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Durante siglos, dos de los muchos problemas con que se 
enfrentaban los protagonistas de la guerra han sido el agua 
y el invierno. En este siglo de guerra total, es natural que se 
empleen grandes esfuerzos en solventar estas dificultades. 

Típico vehículo anfibio de carga, el 
Pegaso VAP 3550/1 consiste 
básicamente en un camión 4 x 4 al 
que se le ha instalado un resistente 
casco hidrodinámico. 

Vehículos anfibios 
y sobrenieve 
modernos 

Loa vehículos anfibios de uno u otro tipo tuvieron un significativo papel 
entre los aliados en la II Guerra Mundial, especialmente en la invasión de 
Italia, la campaña de Normandia, el cruce del Rm y la reconquista de los 
Países Bajos. Más aún, las incontables operaciones del Extremo Oriente 
no podrían haberse llevado a calvo tan afortunadamente sin los vehículos 
anfibios de cadenas, vulgarmente conocidos como Amtracks. 

Er. el periodo de posguerra, los infantes de marina norteamericanos 
mantuvieron vivo el arte de la guerra anfibia, y hoy en día los Estados 
Unidos llenen la mayoi fuera anfibia del mundo. En la actualidad los 
infantes de marina norteamericanos no sólo son transportados hasta tierra 
en los últimos LVTP7A1. sino también en Sanchas de desembarco, heti 
cóptercs y vehículos aerodeslizadores, lo que projjorciotia al comandan¬ 
te muchas más opciones que en el pasado ya que le permite desembar 
car sus hombres y equipos en playas, y desplazar tropas y suministros 
tierra adentro rápidamente. 

Muchos otros países disponen de pequeñas unidades de infantes de 
mama normalmente bajo el control operacional de la armada y algunos 
de ellos, en el bloque occidental, poseen pequeñas cantidades de ve¬ 
hículos anfibios blindados LVTP7. 

Los infantes do marina so viáticos, durante I03 últimos años, han recibi¬ 
do equipo nuevo aunque, con sus IS 000 hombres, esta fuerza de infante 
ría naval aún no nene la misma capacidad de proyección del poder que 
el Cuerpo de Infantería de los Estados Unidos. Sin embargo, íos soviéti¬ 
cos han hecho un más intenso uso de los aerodeslizadores que los nortea¬ 
mericanos, y sobre todo gracias a la utilidad de este tipo de vehículos en 
la zona del Báltico en posibles épocas de crisis. 

En Occidente, la compañía sueca Hágglund & Soner se centra en el 
diseño, desarrollo y producción de vehículos sobrenieve a cadenas y su 
nuevo Bv 206 ya ha sido seleccionado por el Ejército norteamericano 
como su vehículo normalizado de su clase. 

Otros países de la OTAN, incluyendo a Gran Bretaña, mantienen uní 
dades especializadas para reforzar a Noruega en caso de querrá y dota¬ 
das con vehículos sobrenieve a cadenas Bv 202. 

Principal expórtente, de la guerra anfibia, eiUS Marine Corps esta 
preparado para realisar asaltos con helicópteros, a erodeshza dores, 
lanchas dé desembarco y con ia serie de vehículos anfibios acorazados 
LVT7 (Lar.ding Vehicle Trackecp. Mu gruña oirá organización sumíar tiene 
tal capacidad operativa. 

US Mame Co'E? 



ITALIA 

Vehículo anfibio FIAT Tipo 6640A 
Fiar es el principa] fabricante italiano de 
vehículos militares a ruedas, por to que 
resulta lógico que esta empresa ofrecie¬ 
se uno de sus modelos cuando, hace ya 
algunos anos, el Departamento de Pro¬ 
tección Civil y Lucha Contra incendios 
italiano emitieron una ps purificación en 
la que se requería un vehículo anfibio. 
Ésle entró en producción con la clesig 
nación FIAT Modelo 6340A y una capa¬ 
cidad máxima de carga de 2 140 kg tan¬ 
to en el agua como en tierra. 
□ casco de este modelo está construi¬ 

do integramente de acero soldado, tiene 
un espesor máximo de 4 rafn y está divi¬ 
dido en tres compartimientos; el motor 
en el delantero, la tripulación en el cen¬ 
tral y la carga en el de popa. E! motor 
esta acoplado a una ca[a de cambio ma¬ 
nual cor, cinco velocidades hacia ade¬ 
lante y una hacia atrás, y un convertido: 
de pai Las suspensiones 'raseras y de¬ 
lanteras consisten en articulaciones in¬ 
dependientes con un resorte helicoidal 
y un tope de caucho, con un amortigua 
doi hidráulico, La dirección es de tipo 
asistido y, en tierra este vehículo nene 
un radio de giro de 7,5 m. 

El compartimiento de la tripulación, 
situado en el centro, está equipado con 
ventanillas, y tanto éste como el de car¬ 
ga pueden protegerse de las inclemen¬ 
cias mediante un tolde. En el agua este 
vehículo se propulsa mediante sus rue¬ 
das o bien por medio ce una he i: ce cun 
tripala con una tobera Kórt y la direc¬ 
ción se consigue por medio de un timón 
naval acoplado al sistema de dirección. 
A proa de] casco se halla un cabrestante 
cuya capacidad máxima es de 3 000 kg 
Normalmente estos vehículos llevan Li es 
bombas de sentina, una de ellas en el 
compartimiento del motor (separado del 
de la tripulación por un mamparo para¬ 
llamas) y las otras dos bajo el área desh¬ 
ilada a La carga 

La producción del FIAT Modelo 6640 
A original ya ha concluido, pero su desa¬ 
rrollo ha dado lugar a) FIAT 664QG, que 
fue anunciado en 1930 y que de iicuer- 
do con la compañía, rio se halla en pro¬ 
ducción Su diferencia principal respec¬ 
to del modelo precedente es la mayor 

batalla de sus ejes y la supenot potencia 
de su motor, este último desarrolla 
135 hp y está acoplado 3 una caja de 
cambio automática con lies velocidades 
hacia adelante y una haca atrás Su ca¬ 
bina es totalmente cerrada y cuenta con 
calefacción Este vehículo se propulsa 
en el auua mediante un único hidra- 
rreactor situado bajo la sección de popa 
del casco. 

Características 
FIAT Tipo 6640A 
Tripulación: uno mas uno 
Peso: 6 950 kg. 
Planta motriz: un motor diesel Lie seis 
cilindros FIAT Modelo 8060.02 que 
desarrolla 117 hp, 
Dimensiones: longitud 7,30 m: anchura 
2.5fl m altura total 2,715 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h; velocicad máxima en 
el agua 11 km/h (con la hé.ice) o 5 km/h 
(con las ruedas); autonomía en tierra 
753 km, autonomía en el agua 60 km 
(con la hélice) c 30 km (con las ruedas) 
vadeo anfibio, gradiente 30 por 
ciento; zanja no aplicable,obstáculo 
vertical 0,43 m. 

E! Tipo 6640A cumple un servicio paiamilitar en el Ministerio del Interior 
italiano y se usa en misiones de protección civil y lucha contraincendios. 

Ei Tipo 6640A tiene una capacidad de carga de unos 3 000 kg y una 
velocidad de 90 km-’h en tierra; en el agua se desplaza mediante sus ruedas 
o una hélice. Igual que muchos anfibios modernos, este vehículo tiene cierto 
parecido con los pioneros norteamericanos DUKW de ¡a 11 guerra mundial. 

■ URSS 

Vehículo anfibio GAZ-46 MAV 
Durante la segunda guerra mundial, Es¬ 
tados Unidos y Gran Bretaña enviaron 
grandes cantidades de equipo militar a 
la Unión Soviética incluidos los jeep an¬ 
fibios Ford GFA 4 x 4 y camiones anñ 
bios DUKW 6 x 6, Éstos se usaron para 
pasar hombres equipos y suministros a 
través de ios numerosos ríos de la Euro¬ 
pa Oriental en el transcurso del avance 
hacia Alemania Al final de la «guerra la 
Unión Soviética decidió diseñar dos 
vehículos similares, el GAZ-46 MAV, 
equivalente al Ford GPA, y el BA.V 485, 
equivalente al DUKW. La producción 
inicial de vehículos GAZ-46 MAV se hizo 
sobre un chasis 4x4 del GAZ-67R fa¬ 
bricado durante la guerra, mientras que 
tas siguientes fabricaciones de vehícu¬ 
los tuvieron corno base un vehículo lige¬ 
ro de posguerra, el GAZ-69 4 x 4 de 
500 kg, que entró en producción en la 
fábrica. Gorfe; en 1952. La principal íun 
clon del GAZ-46 MAV, imparte de su pa¬ 
pel básico de transpenar hombres y su¬ 
ministros ligeros a través de ríos y lagos, 
era el de reconocimiento fluvial; sin em 
bargo. desde finales de los. años cin¬ 
cuenta esta función fue llevada a cabo 
por el vehículo anfibio BRDM-1 4x4, 
más capacitado En los años cincuenta. 

ía República Democrática Alemana pro¬ 
digo para su ejército un vehículo ligero 
4x4 no muy distinto, bajo eí nombre de 
P¿M y después desarrollaron una ver¬ 
sión anfibia de este llamada P25. que ni 
se produjo en grandes cantidades ni es 
tuvo mucho tiempo en servicio El P2M 
fue sustituido en las lineas dt produc¬ 
ción por el P3. pei-o la versión anfibia de 
este vehículo no entre en producción. 

El casco del GAZ-46 MAV está cons¬ 
truido integramente de acere, con el 
compartimento del motor delante la zo¬ 
na de la tripulación en el centro, y un 
neumático de repuesto detrás, colocado 
horizontal mente El conductor y el co 
mandante del vehículo tienen asientos 
individuales y detrás de ellos hay un 
asento de tres plazas. 

L! parabrisas puede plegarse hacia 
adelante sobre el capó, y si es necesa- 
ric, se puede extender una capola de lo¬ 
na sobre la zona de la tripulación. El ino 
tai está acoplado a una caía de cambio 
con lies velocidades hacia adelante y 
um hacia atrás y una caja de transmisión 
de dos velocidades El vehículo se un 
pulsa en el agua por una simple hélice 
de tres palas, situadas cetrás. bajo el 
casco, y movida por el motor principal 

Dunanre la segunda guerra mundial[ la ayuda nortean?encana a ia Union 
Soviética incluyó un gran número de vehículos anfibios tan capaces que el 
Ejercito Rojo copió el modelo después de la terminación de esta; ei camión 
anfibio 4x4 GAZ46 MAV apareció a finales de los años cuarenta 
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Vehículos anfibios y sobrenieve modernos 

antes de que el vehículo entre en el 
agua, se levanta un panel en la parte de 
lanteja para que el agua no salpique en 
el compartimiento de) mctoj Este vehí¬ 
culo liene una carga útil máxima de 
500 kg y puede arrastrar tías ae si un re 
mejque o un arma ligara da paso similar 

Características 
CAZ-46 
Tripulación; uno más cuatro 
Pese: 2 480 kg. 
Plañía motriz; un motor M 20 a gasolina 
de 4 cilindros, quo desarrolla 55 hp 
Dimensiones; longitud S.06 ir anchura 

1 735 m. altura con la capota 2,04 m 
Caracter ísticas: velocidad mi sima en 
tierra 90 krn/h; velocidad máxima en el 
agua 9 km/h; autonomía 500 km vadeo 
ítiíi;>ig¡ gradiente 60 por ciento, zanja no 
aplicable 

Todavía en uso después de mas de 
30 años, ei anfibio GAZ-46se 
encuentra en pleno proceso de 
sustitución en las unidades de 
primera línea por los vehículos de 
exploración BRDM. Con tina 
capacidad de carga de 500 kg¥ 
debería ser considerado un 
vehículo anfibio de campaña. 

■ URSS 

Vehículo anfibio PTS 
£7 PTS sirve desde hace algunos años en las Fuerzas Armadas de Egipto, 
que utilizaron su notable capacidad de caiga anfibia con buenos resultados 
durante la guerra del Yom Kippui en 1973. ~ 
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El anfibio PTS entro en servicio en el 
Ejército Soviético a mediados de ¡os 
años sesenta y, en comparación con el 
anfiho K 61 anterior óste nene una 
mayor capacidad de carga, mayor velo¬ 
cidad en tierra y agua e, incluso, puede 
tirar de un remolque en el agua. El PTS 
poseo un cosco do acoro, con al com¬ 
partimento de la tripulación en su pane 
delantera mientras la zona destinada a 
la carga se encuentra ocupando toda la 
parte trasera El compartimento de la 
tripulación, a diferencia de los del K-61 
y el BAV 485. está tu talmente cenado, 
de tal manera que sus dos ocupantes en¬ 
tran por las dos rwtezuelas circulares 
del lecho Un sistema NBQ permite al 
vehículo operar en zonas contaminadas 
por agentes nucleares, biológicos y quí 
micos, El motor está debajo del vehícu 
lo, con los tubos de escape en lo alío del 
compartimento de carga, a ambos Jados, 
configuración que permite en ciertas 
condiciones que el humo se quede en la 
zona de carga, situación desgraciada 
cuando la «caiga» se compone de solda¬ 
dos, El PTS puede llevar un máximo de 
5 DDC kg de carga en tierra y 10 000 kg 
en el agua, o 70 hombres totalmente 
equipados Asimismo se pueden llevar 
carga y vehículos tales como el Ural 
375D 6x6, do 4 000 kg, introduciéndolos 
por el por ton trasero que tiene des ram¬ 
pas integradas de estiba. La suspensión 
del vehículo es del tipo de barras de toi 
sión, con seis ruedas cofi cubiertas nía 
dzas de caucho más la runda tráetora 
delante, y ¡a tensara detrás El vehículo, 
gobernado por dos limones avanza en 
el agua medíame dos belices, montadas 
en bocinas, bajo la parle trasera del cas¬ 
co antes de que penetre er el agua se 
levanta un panel para que ésta no salpi¬ 
que .a parte delantera y también se ce 
necian Sns bombas da sentina. Todos los 
vehículos tienen un cabrestante frontal 
(para recuperar oíros vehículos y a si 
mismo) equipo de conducción nocturna 
un proyector en lo alto de la cabina, ra¬ 
dio y sistema de ínter comunicación. 

El PTS puede asimismo utilizar el re¬ 
molque PKP con casco hidrodinámico y 

equipado con dos ruedas, que ha sido 
desarrollado especialmente para el e iri 
cor por a unas rampas paro facilitar la in 
traducción de la carga Este remolque 
nene dos extensiones laterales, cuando 
se desplaza por tierra éstas se pliegan 
en \ñ parte superior, pero cuando debe 
navegai esas extensiones se abren y so 
convierten en un medio adicional de ilu¬ 
tación. Este remolque se emplea para 
trasportar un obús D 30 de 322 mm 
cuando el propio PTS lleva a bordo el 
camión que debe remolcar en tierra 
el obús. 3a munición y sus sirvientes 

La última versión de serie es la PTS- 
M„ cuyas diferencias, de carácter me¬ 
nor, incluyen una superior capacidad de 

combustible La única varíame ce im¬ 
portancia es utilizada poi Polonia e in¬ 
corpora una balería de cohetes en su 
sección trasera destinada a la elimina 
ción de zonas minadas Además de ser 
empleado por vatios países miembros 
del Pacto de Vnrsovia el PTS sirve tara 
bien en Egipto, Iraq y Siria 

Características 
PTS 
Tripulación: uno más uno 
Pesos; 22 700 kü en tierra y 27 700 kg en 
el agua 
Planta motnz: un motor diesel V 54P que 
desarrolla 350 hp. 
Dimensiones: longitud 11.50 m, anchura 

Impulsado en el agua por dos 
belices entubadas situadas en la 
parte de popa, ei PTS es capaz de 
cargar 1 000 kg en el agua ó 70 
hombres. La cabina de ¡a 
tripulación; en la parte delantera, 
esta totalmente protegida contra 
contaminantes NBQ (nucleares, 
biológicos y químicos). 

3.30 mE altura 2,65 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 42 loi'h, velocidad maxima 
en agua 10 6 km/h, autonomía 300 km 
vadeo anfibio; gradiente 60 por ciento 
obstáculo vertical 0.65 m; zanja 2.5 m. 
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élite de las Fuerzas Armadas soviéticas, la Infantería 
Naval está preparada para actuar como punta de lanza de un 
gran asalto mediante operaciones anfibias a pequeña escala a 
o largo del flanco costero enemigo. 

bios 251 de 122 mm y lanzacohetes BM-21 del mismo calibre; la defensa aérea, a 
Imada a los ametralladores de 7,62 mm y 12,7 rrm y los misiles portátiles SA-7, 
sido reforzada con tos cationes autopropulsados antiaéreos ZSU-234 y los sisien 
de misiles superficie-aire SA-9. 

Los infantes de marina soviéticos no cuentan con suficientes hombres o eq 
para llevar a cabo desembarcos prolongados, pero en caso de guerra üenen o 
dad para establecer una cabeza de playa para el Ejército, mientras éste actúa 

de seguimiento oue asegure v exolole la cabeza de Dlava. Más recién En la Unión Soviética, como en casi todos los demás países, los infantes de marina H 
están bajo el control operacional de la Armada. En Occidente se piensa que la infante- se ha sabido que cada una de las cinco brigadas de infantería han recibido 
y _J . 4 jt _ _ _ . ■ ' J,1. | _ . . “ # - .i ‘ ■ ■** . -J_ _ _j , r-i jix l1* J. h -J . . _Í'r _ - * _____ J. ■. ■ . . _ -J M * ‘-f •. * ‘ _ _m . éi 4 . j ^ . , _ 

n'a de Marina soviética es de reciente creación, cuando en realidad las diez primeras 
compañías se formaron en el reinado del zar Pedro e! Grande. Tras la Revolución de 
1917 la infantería de marina prácticamente desapareció, aunque escierto su empleo 
en pequeñas cantidades en la segunda guerra mundial. En los años sesenta, la Arma¬ 
da soviética fue objeto de una reestructuración y, concretamente en 1962, el almirante 
Gorshkcv ordenó la reactivación de este cuerpo 

En la actualidad, la Infantería Naval Soviética está compuesta por unos 14 000 hom¬ 
bres agrupados en circo brigadas o regimientos de infantería. Las flotas del Norte, del 
Báltico y det Mar Negro tienen una brigada ceda una, mientras que la Flota del Pacifi¬ 
co (con bases en Vladivostok) posee dos brigadas/regimientos agrupados en una 
división de infantería de marina, En cada caso, los infantes de marina están bajo el 
control del respectivo comandante de la flote. 

Normalmente cada regimiento/bngada de nfanteria naval tiene tres batallones de 
infantería y un batallón de carros de combate, más un número de comoañías especia¬ 
lizadas. Cada batallón de infantería, a su vez. agrupa una plana mayor, una sección 
contracarro con cánones contracarro remolcados T-12 de 100 mm y misiles flloguia- 
dos AT-3 Sagger y A7-5 Spandrel, seis morteros remolcados de 120 mm y tres com¬ 
pañías anfibias de infantería Cada una de éstas tiene una unidac de plana, tres 
secciones de infantes y una sección de ametralladoras, todas ellas equipadas con 
transportes acorazados portapersonat BTR-60PA, de ócho ruedas. 

El batallón de carros de combate tiene sección de plana mayor y mando con un 
carro anfibio ligero Pí-76 y tres compañías de carros de combate, cada una con 
un PT■ 76 en su pelotón de plana y tres secciones de tres PT-76 cada una; esto da al 
batallón un total de 31 carros de combate. En algunos supuestos operacionales se 
puede vincular a cada batallón de infantería una compañía de cairos P-76. Cn el 
pasado la infantería de marina al desembarcar confiaba para su apoyo en el fuego de 
los buques, pero en la actualidad ha recibido algunos obuses autopropulsados anli ■ 

compañía de helicópteros, que dará una mayor flexibilidad y permitirá a los ii_ 
de marina desembarcar tierra adentró para impedir que lew refuerzos enemigos alean- 
cen la cabeza de playa hasta que ésta haya sido asegurada. 

Además de nuevo equipo para los infantes de marina, la Armada soviétea ha au¬ 
mentado su capacidad para transportar a los infantes de marina a las zonas de com¬ 
bate Las fuerzas anfibias disponibles en estos momentos incluyen, por lo menos, dos 
de fas nuevos LPO -i van Rogov», 17 LST del tipo «fiopucha» y 14 LST del hpo -A Higa- 
toro. ios buquesde la dase «ivaan Rogov» pueden transportar con gran rapidez a b 
cosía un baiailón completo y unos 20 carros de combate; este transporte del buque a 
lá posta lo realizan los helicópteros, más otros aparatos como dos vehículos agredes- 
zadores «bebed» y un LCM det lipo «Ondatra» situado en el dique de popa Este 
material también puede ser desembarco a través efe las compuertas de proa Los 
aercdeslizadores se usan oara el transporte rápido de los infantes de marina a la 
jolaya; las grandes unidades del tipo «Aísi» pueden llevar cuatro carros de combate 
ligeros PT-76 y 150 hombres a una velocidad de 60 nudos. Los de tipo -Letjed- 
transportan dos Pf-76 ó40 toneladas de cargamento o 120 hombres, mientras que 
los “Gus», má3 pequeños, pueden llevar 25 hombres completamente éouipados. 

Abajo. La Unión Soviética es la 
única, entre las grandes potencias, 
que utiliza los aercdeslizadores a 
gran escala, a pesar de que resulta 
ideal para las operaciones anfibias. 
La clase «Aist» puede llevar 150 
hombres y dos carros de combate 
anfibios ligeros PT-76. 

Derecha. Al igual que sus 
equivalentes de tierra, la Infantería 
Naval está equipada con el VAP 
BTR-60, que tiene una capacidad 
de carga muy útil. Propulsado por 
un único hidrorreactor situado en la 
parte posterior del casco, puede 
navegara lOkm/h. 
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Amada soviética ha supuesto m 
gran empu/e para la producción de 
medios anfibios. El buque de la 
fotografía es una de las 17 unidades 
de la clase «Ropucha», destinada 
al desembarco de carros 

capacidad parecida a la de un LPD 
de la US Navy. Puede acomodar un 
batallón reducido de infantería (550 
hombres), además de 30 VAP y 

en como principal función en 
reseleccionados, establecer 

una cabeza de playa y mantenerla has 
normalmente por vía marítima anfibia 

batallón de la como 

¥mm 



no para adecuar el vehículo a la zona 

.os DUKW 6x6, vehículos anfibios sumi¬ 
nistrados por Estados Unidos, en el Ejér 
cito soviético en el transcurso de la se¬ 
gunda guerra mundial, se tomó la deci¬ 
sión de construir un vehículo similar, ba¬ 
sado en el chasis de un camión soviets 
m, Finalmente apareció a comienzos de 
los años cincuenta el BAV-485, a veces 
Damado ZIL-485. La disposición del 
BAV-485 es similar a la del DUKW ñor 
leamencano, con el motor y la transmi¬ 
sión delante, los asientos de la tripula¬ 
ción al final del compartimiento del mo¬ 
tor y ta zona de carga en la parte poste 
ñor. Este modelo puede llevar un máxi¬ 
mo de 2 üüíj kg de carca o 25 soldados 
totalmente equipados. La tripulación 
dispone de un parabrisas que puede sor 
plegado hacia adelante y, si es necesa¬ 
rio, se puede tender una capota de lona 
sobre el comprimíanlo de tropa Un 
importante avance con respecto al ñor 
teamericano modo lo original es la insta¬ 
lación de un portón trasero manual que 
facilita la rápida caiga de vehículos luje 
ros. morteros y piezas ce artillería lige 
ra. El motor está acoplado a una caja de 
cambio con cinco velocidades hacia 
adelante y una hacia atras, y a una trans¬ 
misión de dos velocidades. Los frenos 
principales son neumáticos y el de mano 
actúa sólo sobre las ruedas posteriores 

El BAV-485 está basado en el chasis 
del camión ZIL 151 6x6 de 2500 kg, 
construido entre 1947 y 1958 por la Fá 
hnca de Vehículos de Motor de Likha- 
chev Los siguientes vehículos de pro¬ 
ducción se basaron en el chasis del 
camión ZIL-157 6 x 6 de 2 500 kg. cons¬ 
truido en la misma fábrica en el periodo 
958-1961 este modelo file denominado 

BAV-485A. 
Fn principal diferencia entre el BAV 

¿86 y el posterior MV-495A es que el 
primero presenta conductos externos 
para la regulación de la presión de los 
neumáticos mientras que el segundo 
los tiene interiores y ello los protege de 
posibles danos El sis lema central de re¬ 
gulación de te presión da los neumáticos 
es un rasgo muy común en los vehículos 
blindados soviéticos y facilita aJ conduc¬ 
tor el ajuste de la presión sobre él terre- 

poi la que transita sin embargo esta 
idea no es nueva, pues Ips norteameri¬ 
canos teman, un sistema similar en sus 
DUKW durante la segunda guerra mun¬ 
dial. Algunos BAV 485 han sido vistos 
con una ametralladora pesada DShKM 
de 12,7 mm, montada en e. lado anterior 
derecho de] compartí míenlo de tropa 

Características 
BAV-485 
Tripulación: uno mas uno. 

Peso en combate: en tierra y en el agua 
9 650 ,<g. 
Planta motriz: un motor ZIL -123 a 
gasolina de 6 cilindros que desaírolJa 
IJOhp. 
Dimensiones: longitud 9,54 m; anchura 
2,845 m; altura 2,66 m. 
Características: velocidad máxima en 
tierra 60 knt/b; velocidad máxima en el 
agua 0 km/h, aulonomía tmxrna en 
uerra 480 knvh; vadeo anfibio, gradiente 
60 poi ciento, obstáculo veilical 0,4 m, 
zanja no aplicable 

Derivado directamente de los 
DUKW 8 x 6 de ¡a segunda guerra 
mundialr suministrados por h Ley 
de Prestamos y Arriendos, el 
BAV-485 consiste en un casco 
estanco montado sobre ei chasis 
de un camión todo terreno. 

¿Jasado en los camiones ZlLt el 
BA V-485 sirve en las unidades de 
segunda línea de las fuerzas del 
Pacto de Varsovia, 
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Transporte anfibio K-61 

El transporte de carga anfibio a orugas 
K-61 se desarrolló inmediatamente des¬ 
pués de la segunda greña mundial y 
lleva una carga máxima de 3 000 kg en 
tierra y 5 000 kg en el agua, en la función 
de transporte de tropas puede hacerla 
con un máximo de 60 hombres totalmen¬ 
te equipados El K-61 apareció por pri¬ 
mera vez en las filas del Ejército soviéti¬ 
co a comienzos de los años cincuenta, y 
más tai de se exportó a los restantes 
miembros del Pacto de Varsovia, ade¬ 
más de a Egipto y Vietnam. Concreta¬ 
mente Egipto usó el K-É1 en 1973 en el 
conflicto del Medio Oriente para llevar 
suministros a través del canal de Suez. 
En tes unidades de primera linea sovié¬ 
ticas, el K-61, a veces conocido como el 
GP?. ha sido sustituido por los recientes 
vehículos oruga anfibios PTS, más mo 
demos y que no solo tienen mayor capa 
cidad de carga, sino también mayor ve¬ 
locidad en tierra e incluso más auto¬ 
nomía 

El transporte anfibio K-61 tiene el cas¬ 
co construido de acero con comparti¬ 
miento de te tripulación y del motor de¬ 
lante La zona de carga y de tropa cubre 
casi toda te longitud restante, y para te 
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cilltai carga ni arito de vehículos, in¬ 

corpora una compuerta trasera Para 
proteger \a carga y la tripulación del mal 
tiempo, se puede instalar una capeta de 
lona sobre toda la zona de carga. La sus¬ 
pensión consiste a cada lado en siete 
ruedas de rodaje muy pequeñas con te 
tractora delante y te tensora detrás, tam¬ 

bién posee siete rodillos para sostener 
las cadenas en la parte superior El K-61 
se impulsa en el agua medíanle dos héh 
ces montadas bajo la parte posterior del 
casco accionada mediante una deriva¬ 
ción procedente del motor principa], 

Además de conducir tropas y carga¬ 
mento los vehículos K-61 han sido usa* 

Este encuadre de un K-61 muestra 
la gran capacidad de este vehículo 
y las rampas de estiba 
incorporadas en el porten de popal 
Su caiga normal puede incluir 
camiones, piezas de artillería o 
morteros, además de otros 
vehículos de desembarco. 
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Vehículos anfibios y sobrenieve modernos 

dos para transportar una amplia gama 
de equipos de ingeniería y armas, tales 
corno el obús remolcado MI338 de 122 
rnra cañones contracarro de 76 rnrri y 
BSriira cañones antiaéreos cuádruples 
remolcarlos ZPIM y dobles ZPU 2 y 
vehículos ligeros como el CAZ-63 Para 
transportar equipos más pesados, un K 
6 i lleva e! arma mientras qi e otro hace 
lo propio con el ve rúcalo que lo remol 
cara en tierra. 

Características 
K~61 
Tripulación: uno m£$ una. 
Pesos: 12 550 kg en herró y 14 SCO ky en 
el agua, 
Planta motriz: un motar diesel de cuatro 
cilindros YaAZ M204VKí refrigerado 

La República Democrática 
Alemana es, aj igual que la mayarla 
de los países miembros del Pacto 
de Varsovia, otro de los usuarios 
del K-61. Este vehículo anfibio vivió 
su bautismo de fuego en las filas de 
las Fuerzas Armadas de Egipto 
duran fe la guerra áiabe-israeli de 
1973 y en la actualidad sirve 
también en el Ejército de Vietnam, 

por agua y qué desarrolla 135 hp. 
Dimensiones: longitud 9, i 3 m; anchura 
3, i 5 m; il-ura retal 2,13 rn 
Prestaciones: velocidad máxima en 
tierra 36 km/h; velocidad máxima en el 
agua J O km/h: autonomía 260 km, vadeo 
anfibio gradiente 40 por denlo, 
obstáculo vertical 0,65 m; zanja 3 m 

URSS 

Vehículo oruga sobrenieve GT-S 
Se cree que el GT-S, a veces llamado 
GAZ-47, ha sido al primer vehículo oxu 
ga anfibia a cadenas sóbreme ve en en 
trar en servicio en el Ejército Roto des¬ 
pués de la segunda guerra mundial Du¬ 
ran le este conflicto, el Ejército Rojo usó 
un gran número <lo vehículos aptos para 
la nieve, incluidos algunos de tipo trineo 
con una hélice propulsora El GT S fue 
diseñado para llevar una carga máxima 
cíe 1 000 kg y para ruar de un remolque 
(o armas como el me riere de 120 mm} 
de unos 2 000 kg, 
□ motor por lo general del tipo GAZ^ 

61, se halla en la parte delantera y aco- 
piado a una caja de cambio mantel con 
cuatro velocidades hacia delante y una 
hacia atrás. Algunas vehículos eslaban 
equipados con el m • lar GAZ-47, menos 
püiertR R1 rnmñnrlnrste y el conductor 
están sentados justo detrás cel niaioi, y 
detrás de ellos Sé halla la zona de carga 
que l.i eral mente ocupa el resto del ve 
hicuto Esta zona normalmente se en 
cuentea cubierta por una capota de lona 
dolada de pequeñas aberturas á ¡os la¬ 
dos y detrás; las orugas tienen un anebu 
ra üe 30C m y ejercen una presión sobre 
e l toi :e j i o de 0,24 kg/cin La si. is pe r. sión 
es deí tipo de barras de torsión y consis¬ 
te en cinco grandes ruedas dr- rodadura 
con cubiertas macizas de caucho :1a últt 
rrn de estas ruedos achia como tensara 
en ambos lados) más una rueda t í adora 
delantera, pero no hay rodillos de retor¬ 
no de las orugas Igual que posteriores 
vehículos sobrenieve, el GT-S es total 
monte anfibio sin necesidad de prepa¬ 

ración y se impulsa en el agua mediaj.ie 
sus orugas 

Una. de las versiones más interesantes 
l í GT-S fue el LMF-RVD-GPTS6. en el 

que las orugas fueron sustituidas por 
pontones cilindrados de acero acciona 
das por e! morar principal Este modelo 
tiene mucha mayor velocidad m el agua 
(20 km/h). pera es totalmente impracti¬ 
cable en las superficies duras como las 
carreteras 

El GT ;ia sido sus:mudo en tas linoos 
de producción por el GT SM que tiene 
un chasis más largo y seis ruedas en vez 
de 6 ademas de es lar mi pulsa do per un 
moloi de gasolina refrigerado por agua 

;] más potente (113 hp}, que le <4a 

mayor velocidad en tierra y en e agua 
mientras que las orugas dé este vehíV u 
1 fji ■_ 'fj' jis_ m; i uj fjj, ¡. 

srn sobre el lerrcnc más Da¡a y, en coi 
':ect¡T r/in mejor movilidad a través o 
la nieve y do cénenos pantanosas 

Características 
GT-S 
Tripulación: une irías uno, 
Peso: 4 600 kg 
Planta motriz; un motor de gasolina de 
seis en vidras CAZ-61 refrigerado por 
aguo y que desarrolla una potencia 
máxima de¿b hp 
Dimensiones: lonnilitd 4,30 m anchura 
2,436 m altura l .36 m 

Las experiencias recabadas 
durante ¡a segunda guerra mundial 
respecto a las exigencias de las 
operaciones sobre la nieve 
influyeron de forma importante en 
el desarrolle del vehículo 
especializado CAZ-4 7 o GT-SSu 
carga útil do I 000 kg hacen del 
GT-S un equivalente de los 
camiones ligeros convencionales. 

Prestaciones: velocidad máxima en 
canutera 36 km/h: velocidad máxima en 
el agua 4 km/h autonomía máxima 
725 km; vadee anfibio sin preparación 
Q t n d i e; i le máximc 60 pe r cíento zan ¡ a 
1 30 m: Obstáculo vertirá 0 R m 

rr 

Izquierda. El GT-SM es un derivado 
mayor y mas potente del GT-S; con 
seis ruedas de rodaje, con 
suspensión tipo Chnstie, en vez 
de las cinco del modelo anterior 
Sirve en grandes cantidades con 
las Fuerzas Armadas soviéticas. 

Arriba. Totalmente anfibio sin 
preparación, el GT-S se halla en 
servicio desde 1955 y se ha 
mantenido en producción hasta 
1970. Actualmente es remplazado 
por el modelo agrandado GT-SNL 
con un motor GÁZ-71 de 115 hp. 



Los infantes de marina brasileños están 
bajo el control de la Armada de su país y 
son alrededor de 15 000 hombres orga 
mzadós en una divisiór anfibia, un man¬ 
do de refuerzo y una luerza de seguri¬ 
dad interna. Entre sus vehículos se en¬ 
cuentran el transporte acorazado pona 
personal anfibio ENGESA BE-II Uim 
los autoametralladoias EE-9 Cascavel. 
ios transpones de carga anfibios 4x4 
LARC-5 y los camiones anfibios CA¬ 
MANF Se ha pedido, además, a Estados 
Unidos algunos vehículos acorazados de 
asalto anfibio LVTP7A1. 

Tras la terminación de la segunda 
guerra mundial, ttmsi recibió varios 
vehículos anfibios 6 x ti DUKW, que en 
los años setenta resultaban difíciles de 
mantener y operar y de modo semejante 
a como ocurre a ios vehículos con motor 
de gasolina, suponían un gran nesgo de 
incendio. La Biselli Vb unas e Equipa 
menlos Industriáis de Sáo Paulo, estuvo 
suministrando equipos durante algún 
tiempo a las Fuerzas Armadas brasile¬ 
ñas uieiuidus transportes de canos de 
combate hasta que a mediados de 1975 
comenzó el diseño del camión anfibio 
CAMANF (Caminhao Anfibio) y a finales 
del decenio se envió a la Infantería de 
Martna brasileña la primera tanda de 15 
vehículos Éste es esencialmente una 
versión 6 x 6 del chasis de un Ford F 
7000, equipado con un casco estanco 
Algunas fuentes han indicado que es ca¬ 
si idéntico al casco americano origina! 
con modificaciones para adecuarlo a las 
necesidades de ¡os infantes de marina 
brasileños, incluida una sección de proa 
mucho mas fuerte que facilita el operar 
con mar movida y empujar de vuelta al 
agua lanchas de desembarco, 

"En apariencia, el CAMANF es casi 
idéntico ai DUKW norteamericano, dise¬ 
ñado a comienzos de la segunda guerra 
mundial, con el compartimiento del mo 

Tías haber empleado el modelo 
norteamericano DUKW durante 
muchos años, los brasileños lo han 
sustituido por un vehículo muy 
parecidot cuyas diferencias, de 
carácter menor, responden a las 
necesidades especificas de la 
Infantería de Marina de Brasil. 

loi delante y el de la tropa detrás. La 
zona de carga puede sei protegida de 
las inclemencias meteorológicas me¬ 
diante una capota de lona y se le puede 
montar en el lado derecho del compar 
hmionio de Ja tripulación, una ametralla¬ 
dora antiaérea M2 HB de 12,7 mm sobre 
un afuste anular El vehículo puede 
transportar una carga de 5 OQO kg en he 
na y en aguas tranquilas aunque cor. 
mar movida ésta se ve limitada a 2500 
kg, Antes de entrar en el agua se levanta 
un rompeolas en la parte delantera y se 
conectan las bombas de sentina, El ca¬ 
mión anfibio CAMANF es impulsado en 
el agua por una única hélice montada 
bajo la parte posterior del casco, tas 
se.s ruedas están equipadas con sistema 
regulador de presión de neumáticos; lo 
que permite al comandante ajustai la 
presión adecuada al tipo de terreno por 
el que transita 

Caía ctens ticas 
CAMANF 
Tripulación: uno más dos. 
Peso: 13 500 kg. 
Planta motriz: un motor Detroit-Diesel 
Modelo 40 54 N. 
Dimensiones; longitud 9,50 m anchura 
2,50 n. altura 2 65 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
11 e rm 72 km/' h ve Joc idad má x i ma e n e I 
agua 1 4 knvh; autonomía en térra 
430 km; vadeo anfibio, gradiente 60 por 

La carga útil maxima del CAMANF, 
alrededor de los 5 000 kgy se 
reduce de forma ncfaJWe cuando 
debe operar con mar movida, pero 
su sección de proa ha sido 
reformada a fin de me/orar sus 
cualidades marineras en esas 
condiciones. 

ciento, zanja no aplicable obstáculo 
vertical 0.4 m. 

ESPAÑA 

Vehículo anfibio Pegaso VAP 3550/1 

En España, como en b mayoría de Jos 
países, los infantes de marina están bajo 
el control de la Armada En, la actualidad 
la Infantería de Marina cuenta con unos 
efectivos de alrededor de 12 000 hom¬ 
bres. organizados en cinco regimientos 
de guarnición y un regimiento compues¬ 
to de dos batallones de infantería, uno 
de apoyo y oiro logística Su material 
operativo incluye canos de combate M 
48. vehículos de asalto anfibio LVTP7, 
cañones sin retroceso de 106 rnm, obu- 
ses OTO Melara de 105 mm, abuses au¬ 
topropulsados M-52 de IOS mm y ve 
trienios anfibios Pegaso V AP 3550/1 Este 
ultimo fue diseñado por EN ASÁ en res¬ 
puesta a las necesidades de la Armada 
Española de un vehículo a ruedas anfí 
bio que pudiese ser desplegado desde 
un buque de desembarco con una carga 
de 3 000 kg ü bordo,, alcanzar la costa 
per sus propios medios y después viajar 
tierra adentró hasta un pumo donde pu¬ 
diese descargar con la ayuda de su pro 
pía grúa 

El VAP 3550/1 utiliza muchos de los 
componentes automotrices dé los cu 
miones Pegaso 3045 4 x 4 y Pegaso 3030 
6 x 6, que han sido producidos en gran 
número para el Ejército, la Armada y el 
Ejército del Aire españoles en los álti 
mos 1.5 años. 1c que haca más fácil el en¬ 
trenamiento de sus tripulantes y mas re¬ 
ducido el mantenimien'o. 

El casco del VAP 3550/1 está construi¬ 
do de acuer do con un espesor máximo 
de 6 mm y esta dividid: en vanos com¬ 

partimientos estancos; st alguno de ellos 
resulta perforado, el vehículo no se hun¬ 
de necesariamente El compartimiento 
de la tripulación se encuentra hacia la 
parte delantera, con el conductora la iz¬ 
quierda y los otros dos miembros a su 
derecha; la paite superior, la frontal y 
los dos lados estar, cubiertos, pero por 
detrás permanece abierto El compartí 
miento de carga está en el cení re y, nor¬ 
malmente, va cubierto por una capota 
de lona, no está previsto que uanspoité 
veiiculos de carga a ruedas pues la fan 
cien normal de este vehículo es la de 
llevaE carga pesada. En le parle trasera 
de la cabina aparece una grúa hidráuli 
ca extensible que puede levantar un 
máximo de 350 kg. 

El compartimiento del motor se halla 
al final con el tubo de escape y las to¬ 
mas de aire situados encimo de él Está 
acoplado a una caja de cambios manual 
con seis velocidades hacia adelante y 
una hacia atrás más una caía de transmi 
sión de dos velocidades. La dirección es 
asistida y actúa sobre las ruedas délan 
leras. 

A diferencia de muchos anfibios pro¬ 
pasados en el agua por hélices, el VAP 
es impulsado por dos hid roí reactores, 
uno a cada costado de la parte posterior 
del casco lo que te da una excelente 
maniobrabtiidad en el agua. Este vehí¬ 
culo posee también dos bombas de sen 
tina automática^ con una capacidad de 
3630 litros por hora, y otras dos bombas 
de i '000 litros por hora mientras que en 

la parte delantera lleva un cabrestante 
oon una capacidad de 4 500 kg 

Además de servir en la Arma na Espa 
ñola, el modela ha sido exportado en 
1982 a México (siete unidades) y se ha 
informado también sobre una cierta can 
tidad enviada a Egipto La compañía ita 
liana Asirá ha adquirido La Ucencia para 
fabricar este vehículo 

Características 
Pegaso VAP 3550/1 
Tripulación: uno mas dos 
Peso: 12 BGQkg, 
Planta motriz: un motor diesel Pegaso 
3125/5 que permite desarrollen una 
potencia de 190 hp. 

Diseñado para operar desde las 
unidades de desembarco de carros 
de la Aunada española, el Pegaso 
VAP 3550/1 está equipado con dos 
hidrorreactores que lo propulsan a 
unos 5t5 nudos. Su carga normal es 
de 3 000 kg. 

Dimensiones: longitud 9 058 m; anchura 
2,50 m a.lura 2,50 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en. 
tierra 87 knvíi; velocidad máxima en el 
agua 10 fcm/b; autonomía en tierra 
800 km; autonomía en el agua 8Q km; 
vadeo anfibio; gradiente 60 por ciento; 
zanje rio aplicable 
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EEUU 

Vehículo acorazado de asalto anfibio LVTP7 
Tras la consideración de vanas pro¬ 
puestas para un nuevo vehículo acoraza* 
do de asalto anfibio que sustituyese a la 
familia de ios LVTP5, la FMC Corpora¬ 
tion fue elegida por el Mando de Siste¬ 
mas Navales y los quince primeros pro¬ 
totipos LVTPXI2 fueron completados en 
1967. Tras las pruebas siguientes, el 
vehículo fue adoptado como LVTP7 
(bandmg Vehicle Tracked Personnel 
Modelo 7) y en 1970 la FMC firmó un 
contrato por 942 vehículos por un total 
de 78,5 millones de dólares. Los prime¬ 
ros se terminaron en 1971, continuando 
la producción hasta 1974. Ademas de a 
los infantes estadounidenses de marina, 
el LVTP7 ha sido también suministrado a 
Argentina (21), Italia (25), Corea del Sur 
(61), España (19), Tailandia (23) y Vene¬ 
zuela (11). La única utilización en com¬ 
bate de este modelo, aparte de con las 
fuerzas de pacificación en Líbano, fue 
con ios argentinos durante la guerra de 
las Malvinas en 1982, en la que un vehí¬ 
culo de este tipo resultó destruido con 
un arma ligera contracarro Cari Gustav. 

Más recientemente, ha entrado en 
producción para la Infantería de Marina 
de los Estados Unidos el LVTP7A1, con 
lo que la mayoría de los LVTP7 origina¬ 
les tienen que ser adaptados a este mo¬ 
delo ya mejorado, que incluye la sustitu¬ 
ción del primitivo motor Detroit-Diesel 
por un diesel Cummins así como la in¬ 
corporación de visores nocturnos, un 
generador fumígeno, sistema de extin¬ 
ción de incendios, mejor ventilación en 
eí compartimiento de tropa, un sistema 
de Información y Localización de Posi¬ 
ciones y mejoras en la instalación del ar¬ 
ma de 12,7 mm Recientemente, para las 
pruebas, tres LVTP7 han sido equipados 
con una torre monoplaza armada con un 
lanzagranadas de 40 mm y una ametra¬ 
lladora de 12,7 mm, pero todavía no se 
ha dado ia orden de producción, 

El LVTP7 tiene el casco totalmente de 
aluminio y como características destaca 
la situación del conductor en la parte an¬ 
terior derecha y el comandante detrás 
de él. El motor y la transmisión están en 
la parte delantera, con una torre mono¬ 
plaza (armada con una ametralladora de 
12,7 mm) a la derecha, para la que se 
dispone de 1 000 cartuchos, El comparti¬ 
miento de la tropa se encuentra en la 
parte posterior de i vehículo, y la entrada 
y la salida se realizan a través de un por¬ 
tón mecánico detrás de éste En lo alto 
del compartimiento de tropa hay una 
portezuela triple que se abre hacia los 
lados para facilitar la carga y la entrada 
de tropas cuando el vehículo está abar¬ 
loado a un buque Los 25 infantes de ma¬ 
rina deben ocupar sus lugares sentados 
en tres bancos, uno a cada lado y otro en 
el centro este último puede ser plegado 

Estos infantes de marina 
estadounidenses, que en la 
fotografía descienden de su 
transporte LVTP7, forman paite de 
la mayor fuerza anfibia del mundo. 
Sus vehículos acorazados son una 
parte importante de la capacidad 
de proyección militar 
norteamericana. 

para facilitar la carga de 4 350 kg. 
La suspensión del LVTP7 es del tipo 

de barras de torsión y consiste en seis 
ruedas dobles con cubiertas macizas de 
caucho, con la rueda tractora delante y 
ia tensora detrás, no eleva rodillos de 
retorno de las orugas. En el agua, el 
vehículo es impulsado normalmente por 
dos hidrorreactores situados en la parte 
posterior del casco, uno a cada lado, pe¬ 
ro en caso de fallo de éstos el LVTP7 
puede ser propulsado por sus orugas a 
una velocidad menor de 7.2 km/h, 

Tomando como base el casco del 
LVTP7 se han desarrollado algunas ver¬ 
siones especializadas del vehículo. El 
modelo de mando, el LVTC7, tiene un 
extenso equipo de comunicaciones y 
una tripulación de 12 hombres. El miem¬ 
bro de recuperación de la familia es el 
LVTR7, equipado con un cabrestante 
para recuperación de vehículos, una 
grúa para cambiar componentes en 
campaña más un completo juego de he¬ 
rramientas y otros equipos. Se proyectó 
también un vehículo de zapadores con 
una pala hidráulica delante del casco y 
un sistema antimmas, pero no fue puesto 
en producción a pesar de haberse cons¬ 
truido ya un prototipo; asimismo, se ha¬ 
bía pensado en un modelo con un obús 
de 105 mm para sustituir al LVTH6, pero 
éste ni siquiera llegó a la fase de prototi¬ 
po. Tras las pruebas de 1984, se equipó 
al LVTP7 con la torre de un carro de 
combate ligero Shendan, armada con un 
cañón de 105 mm. El chasis del LVTP7 
se utilizó también como base del Mobile 
Test Rig, armado con un láser para de¬ 
rribar aviones. Éste fue puesto a prueba, 
con éxito, a mediados de los años seten¬ 
ta, pero finalmente no fue aceptado. 

Características 
LVTP7 
Tripulación: tres más veinticinco, 
Peso: 22 830 kg. * 
Planta motriz: un motor Detroit-Diesel 
Modelo 8V-53T que desarrolla 400 hp. 
Dimensiones: longitud 7 943 m, anchura 
3,27 m; altura total 3,263 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
tierra 64 km/h; velocidad máxima en el 
agua 13,5 km/h; autonomía máxima en 
tierra 482 km; vadeo anfibio gradiente 
60 por ciento; zanja 2.438 m; obstáculo 
vertical 0,914 m 

Izquierda. Los vehículos de la serie 
LVT7no son en absoluto pequeños, 
pues miden 7,94 m de longitud y 
pesan 22 800 kg. Sólo las 
superpotencias pueden desarrollar 
tales vehículos acorazados para las 
fuerzas anfibias. 

Arriba* Con una autonomía 
marítima de 7horas, el LVTP7en su 
versión básica puede ser lanzado a 
50 km de la playa y ¡levar 25 
hombres totalmente pertrechados 
o, en su versión básica, 4 500 kg 
de carga. 
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Vehículo acorazado 
de asalto anfibio LVTP7 

El LVTP7presenta una barcaza de 
aluminio con un espesor máximo 
de 45 mm en los costados, 
suficiente paja proteger a los 
ocupantes de la metralla y el fuego 
de armas ligeras. Tienen cabida en 
él 2S infantes de marina 
pertrechados, que se acomodan en 
tres bancos. Él acceso de ¡a tropa 
se realiza a tra vés de un portón 
trasero que lleva incorporada una 
puerta en su costado izquierdo 
como medida de seguridad. Cada 
batallón de asalto anfibio de la 
Infantería de Marina de EE ífU está 
dotado de dieciocho LVTP7, cinco 
vehículos de recuperación LVTR7 y 
doce de mando LVTC7. 
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Desarrollo de vehículos anfibios en EE UU 
La naturaleza de las operaciones en el 
Pacífico durante la segunda guerra 
mundial supuso que Estados Unidos 
desarrollase unos esquemas de asalto 
anfibio que han perdurado hasta nuestros 
días. En consecuencia, el Cuerpo de 
Infantería de Marina estadounidense ha 
elaborado desde 1945 gran número de 
requerimientos para nuevos vehículos 
especializados. 

El desarrollo de los vehículos anfibios a orugas 
usados con tanto éxito por e! Cuerpo de Infante¬ 
ría de Marina de Estados Unidos se remonta a 
los años treinta cuando Donald Roebling conci¬ 
bió un vehículo capaz de realizar tareas de sal¬ 
vamento en los pantanos de Florida. El primer 
prototipo se completó en 1935 y aunque tenía en 
tierra una velocidad de 40 km/h era muy lento en 
el agua. En los cuarenta años siguientes continuó 
su desarrollo y la velocidad en el agua aumentó a 
14,5 km/h. Más tarde el cuerpo de Infantería de 
Marina pidió tres de estos vehículos mejorados y 
después cursó un pedido por otros 200. Estos 
últimos se llamaron oficialmente LVI (Landing 
Vehicle Tracked Model 1), aunque eran más co¬ 
nocidos como Alligator o Amtrack. Los primeros 
modelos no estaban blindados y se usaban para 
transportar suministros, pero pronto se desarro¬ 
llaron algunos modelos mejorados en este as¬ 
pecto que se utilizaban para operaciones anfi¬ 
bias de asalto. Ya en la guerra, prosiguió la evo¬ 
lución con modelos para fuego de apoyo, el pri¬ 
mero de ellos con una torre con un cañón de 
37 mm, los siguientes con la torreta completa del 
obús autopropulsado M8 con una pieza corta de 
75 mm. Al final de la segunda guerra mundial ha¬ 
bían sido construidos no menos de 18 620 LVT 
por cuatro empresas en siete lugares diferentes, 
Además de ser utilizados por las fuerzas nortea¬ 
mericanas, los LVT también fueron suministrados 
a la Francia Libre, a los nacionalistas chinos y a 
los británicos. En los años de la posguerra, el 
Ejército francés empleó los LVT en Indochina, 
mientras que Francia y Gran Bretaña los emplea¬ 
ron en 1956 durante la invasión de Suez. Tam¬ 
bién los recibió Italia en la posquerra, asi como 
los Países Bajos. Corea del Sur y Tailandia; algu¬ 
nos informes constatan que aún siguen en servi¬ 
cio, en 1984, en Filipinas y Taiwan. 

Tras el fin de la segunda guerra mundial, algu¬ 
nos de ios LVT más viejos fueron desguazados, 
pero otros muchos fueron reconstruidos para 
continuar en servicio hasta la llegada de los 
LVTP5, a comienzos de los años cincuenta. El 
LVT3 fue equipado con una torre dotada de una 
ametralladora y con protección total en el com¬ 
partimiento de tropa y fue rebautizado LVT3G. El 
LVA(A}5, usado como medio de apoyo con su 
obús de 75 mm, también fue modernizado, y am¬ 
bos tipos fueron empleados en setiembre de 
1950 durante los desembarcos Inchon en Corea 

Los LVT originales tenían algunos inconvenien¬ 
tes aparte de su pobre protección; resultaban 
poco seguros y propensos a fallos mecánicos, el 
compartimiento de tropa por arriba carecía de 
protección contra la metralla y los hombres te¬ 
nían que apearse del vehículo descendiendo so¬ 
bre sus lados. Los vehículos de producción pos¬ 
terior aparecieron equipados con una rampa me¬ 
cánica en la parte posterior del casco que facili¬ 
taba el descenso de hombres y suministros; ade¬ 
más este modelo también podía llevar un jeep o 
un cañón contracarro de 57 mm. 

A finales de 1950, la división de productos In- 
gersoll de la Borg Warner Corporation firmó un 

contrato con la Oficina de Buques para el diseño, 
desarrollo y producción de una nueva familia de 
vehículos oruga de desembarco. El diseño co¬ 
menzó en enero de 1951 y en agosto del mismo 
año se completó el primer prototipo con la desig¬ 
nación de LVTPX-1, La compañía no era novata 
con los LVT, pues durante la segunda guerra 
mundial había intervenido en la producción de 
los LVT 1, LVT 2, LVT 3 y LVT 4. La fabricación se 
inició con el nombre de LVTP 5 en 1952 y siguió 
hasta 1957; por entonces se habían construido 
ya 1124 ejemplares, a cargo de cinco compa¬ 
ñías, La Baldwin-Lima-Hamilton produjo 91, la 
FMG Corporation 313, !a Ingersoll 239, la St Louis 
Car Manufacturíng Company 425 y la Pacific Car 
and Foundry, 56. 

La disposición general del LVTP5 era muy dis¬ 
tinta de la del LVT original, pues eí compartimien¬ 
to de tropa estaba delante y el del motor detrás. 
Los hombres entraban en el vehículo por un por¬ 
tón hidráulico delantero y un total de 34 infantes 
de marina completamente pertrechados cabían 
sentados en su interior, aunque en una emergen¬ 
cia podían ir hasta 45 de pie. Con sus asientos 
plegados, el LVTP 5 llegaba a cargar 5 443 kg en 
el agua, también podían transportarse armas en 
el compartimiento de tropa; por ejemplo el obús 
remolcado M101 de 105 mm, su equipo y unos 
90 proyectiles. Cuando estaba abarloado a un 
buque, el cargamento y los hombres se introdu¬ 
cían por las portezuelas del techo. El LVTP 5 es¬ 
taba equipado con un motor de gasolina, refrige¬ 
rado por agua, LV-1790-1 de 12 cilindros y 
810 hp de potencia, acoplado a una transmisión 
serie CD-850. 

Este vehículo tenía una velocidad máxima en 
tierra de 48 km/h en el agua de 19 km/h, pero a 
causa de su peso y alto consumo de combusti¬ 
ble su autonomía en tierra se limitaba a 360 km. 
En el agua, el LVTP 5 era propulsado por sus 
orugas, cada una de las cuales tenía al menos 
135 eslabones. Al entrar el LVTP 5 en servicio 
durante la guerra de Corea se hicieron evidentes 
muchos problemas y el vehículo resultó difícil de 
entretener. Por consiguiente, se mejoraron mu¬ 
chos LVTP, rebautizados LVTP5A1. El vehículo 
básico tenía una tripulación de tres hombres: je¬ 
fe, conductor y tirador, este último en la torre si¬ 
tuada en la parte delantera del compartimiento 

Corea, 15 de setiembre de 1950: las primeras 
oleadas de la ¡.‘División de Infantería de Marina 
se dirigen al puerto de Inchon a bordo de sus 
AMTRAC, cuyo diseño se remonta a la segunda 
guerra mundial. 

de tropa y encargado de una ametralladora de 
7,62 mm para la que se disponía de 2 000 cartu¬ 
chos. 

El LVTP5 fue el miembro básico de toda una 
familia de vehículos. El LVTH6 estaba equipado 
con una torre situada sobre el compartimiento de 
tropa y armado con un obús corto de 105 mm, 
una ametralladora coaxial de 7,62 mm y una 
ametralladora antiaérea, de 12,7 mm, montada 
en ei techo. Para alimentar estas armas llevaba 
un total de 100 proyectiles de 105 mm. i 000 de 
7,62 mm y 1 050 de 12,7 mm. 

El miembro de mando de la familia, el LVTC5, 
transportaba 12 hombres (tres tripulantes y una 
plana de mando de nueve personas) y estaba 
dotado con un amplio equipo de comunicacio¬ 
nes. El vehículo de recuperación era el LVTR 1. 
desprovisto de la torre artillada; el equipo normal 
incluía un equipo de soldadura, un compresor, 
un generador, una píuma de carga y un cabres¬ 
tante. 

El LVTE 1 se utilizaba para eliminar obstáculos 
en la playa y estaba equipado con una pala hi¬ 
dráulica en ¡a parte delantera del casco, junto- 
a una batería de cohetes para limpiar zonas mi¬ 
nadas. 

La serle LVTP 5 fue usada por las fuerzas nor¬ 
teamericanas en Vietnam del Sur, pero desde 
1971 se vio gradualmente sustituida por la serie 
LVTP7. diseñada y construida por la EMC Corpo¬ 
ration. Se creía que todos los LVTP5 fueron des¬ 
guazados o utilizados como blancos en polígo¬ 
nos de tiro, pero ahora se ha conocido que algu¬ 
nos pasaron a manos de Chile, Filipinas y Taiwan 
y se mantienen aún en servicio en 1985. 

Además de los miembros de la familia LVTP5 
arriba mencionados, existieron muchos vehícu¬ 
los experimentales, Entre otros estaba el LVTAAX 
1, vehículo antiaéreo que incorporaba la torre 
completa del montaje antiaéreo autopropulsado 
M42 Duster sobre el compartimiento de tropa: 
esta torre, abierta por arriba, estaba armada 
con dos cañones de 40 mm. 
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ce respecto a los LVT originales, resultó difícil de A comienzos de los años cincuenta, la división 
de artillería de la FMC Corporation, que había 
producido 11 251 LVT durante la segunda gue¬ 
rra mundial, construyó cuatro prototipos de un 
carro anfibio blindado movido a orugas, llamado 
LVTPX2. Este vehículo tenía muchos componen¬ 
tes automotrices y de suspensión del transporte 
acorazado, portapersonal a orugas M59, que es¬ 
ta misma compañía construía para el Ejército. 
Los cuatro prototipos, probados en Camp Pen- 
dleton en febrero de 1953, fueron sometidos a 
350 horas de marcha sobre todo tipo de terre¬ 
nos. Estos vehículos se modificaron y se realiza¬ 
ron más pruebas en 1954, 1955 y 1956, tras las 
que el modelo fue declarado apto y se le designó 
LVTP6. Sin embargo, el VLTP6 no llegó a entrar 
en producción. El LVTHX4 debía haber sido el 
vehículo de apoyo de la serie y estaba previsto 
que montase una torre equipada con un obús de 
105 mm. El LVTAAX2 presentaba la torre com¬ 
pleta del sistema antiaéreo autopropulsado M42 
Duster (instalada asimismo en el LVTAAX1, al 
que se ha hecho referencia antes). Se desarrolló 
también un mortero de retrocarga para el LVTP6 
y se previeron las habituales versiones de man¬ 
do, recuperación y de ingenieros zapadores. 

A pesar de que el LVTP5 supuso un gran avan- 

mantener y, de acuerdo con los militares, necesi¬ 
taba 22 horas de entretenimiento por cada 100 
de marcha; además tenía como mínimo 152 pun¬ 
tos de engrase. 

La familia LVTP5 ha sido sustituida en la actua¬ 
lidad por la serie LVTP7/LVTP7A1 que necesita 
solamente seis horas de mantenimiento por cada 
100 operaciones y sólo tiene 29 puntos de engra¬ 
se, un mayor alcance operacional en tierra y en el 
agua y mayor velocidad en ambos medios; en el 
agua se desplaza mediante dos hidrorreactores 
interesados en el casco. 

La serle LVTP7 debía ser sustituida por el Lan¬ 
ding Vehicle Assault (LVA) y en 1976 la US Navy 
firmó sendos contratos de diseño con la Bell Ae- 
rospace División de la Textron lnc„ con la FMC 
Corporation y con la Pacific Car and Foundry 
Compañy. Al año siguiente, la Curtiss-Wright re¬ 
cibió un contrato aparte para el desarrollo de un 
motor rotativo de carga estratificada para el LVA. 

Las exigencias iniciales de la Infantería de Ma¬ 
rina de Estados Unidos pedían un vehículo con 
una velocidad en el agua entre 40 y 64 km/h, y en 
tierra entre 64 y 88 km/h, buen alcance operaclo- 
nal, tanto en tierra como en agua, capacidad pa¬ 
ra llevar entre 18 y 22 hombres totalmente pertre¬ 

La familia LVT5 fue usada para una amplia gama 
de funciones y uno de sus miembros fue el 
modelo LVTH6 dotado de un obús. El tamaño del 
vehículo se pone evidentemente de manifiesto 
ante el volumen, relativamente reducido, de la 
torre del obús de IOS mm, que en realidad era 
simular a la de un carro de combate. 

chados y provisión para una torre con un cañón 
de 25 mm y una ametralladora coaxial de 
7,67 mm. La idea era que dos de las compañías 
recibiesen otros contratos para la construcción 
de maquetas a tamaño real. Pero en 1979 se 
canceló el proyecto Landing Vehicle Assault y 
se firmaron contratos con la General Dynamics 
Land Sistems División, la FMC y la Bell Aerospa- 
ce para el LVT (X) (Landing Vehicle Tracked Ex¬ 
perimental, o vehículo oruga experimental de de¬ 
sembarco). A finales de 1984 las tres compañías 
presentaron sus proyectos y seguramente se en¬ 
cargará a dos de ellas la construcción de dos 
prototipos, uno de los cuales puede que entre en 
producción. Todas las compañías propusieron 
vehículos equipados con una torre biplaza arma¬ 
da. por lo menos, con un cañón de 25 mm más 
una ametralladora coaxial de 7,62 mm. Las pro¬ 
puestas de la Bell y la General Dynamics presen¬ 
tan además dos ametralladoras de control remo¬ 
to sobre la parte posterior del compartimiento de 
tropa; éstas se han instalado en respuesta a las 
expectativas del Cuerpo de Infantería de Marina 
de Estados Unidos, que cree que en las futuras 
operaciones anfibias los infantes de marina ten¬ 
drán que combatir más tierra adentro que en el 
pasado. Aunque el LVT(X) supondrá una impor¬ 
tante mejora en movilidad, potencia de fuego y 
blindaje con respecto a la serie LVTP7, no apor¬ 
tará un verdadero avance en la velocidad en el 
agua a menos que se revoluciona al diseño del 
casco (aparte de la instalación de faldones tipo 
aerodesllzador, como los propuestos para el di¬ 
funto LVA), pues queda poco campo para el de¬ 
sarrollo clásico de estos vehículos. 

La familia LVT7, aunque más pequeña que la 
serie de colosales vehículos LVTS, es mucho 
más efectiva y de empleo considerablemente 
más económico. También tiene mayor 
autonomía en tierra y en el agua. 
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Transporte de carga anfibio LARC-5 
En los años cincuenta el Mando de Inge¬ 
nieros de Transporte de Estados Unidos 
elevó una petición de un vehículo capaz 
de transportar 4 350 kg de carga desde 
buques alejados de la costa hasta la 
playa y después tierra adentro. El desa¬ 
rrollo de este vehículo, llamado poste- 
normen te Lighter Amphibious Ressuply 
Cargo 5 ton (LARC-5)., lo llevó a cabo la 
Borg Warner Corporation. La produc¬ 
ción la inició en un principio la división 
Adams de Le Tourneau Westinghouse, 
pero la producción final la concluyó la 
división Condiesel Mobüe Equtpmenl, y 
entre 1962 y 1968 se construyeron alre¬ 
dedor de 950 vehículos. Además de ser 
usados por el Ejército norteamericano, 
el LARC-3 presta servicio también en 
Australia, Alemania Occidental y Argen¬ 
tina. Esta última utilizó el vehículo duran¬ 
te su invasión de las Malvinas en 1982. 
pero en la reconquista de las islas por 
parte de los británicos todos los vehícu¬ 
los volvieron al continente. 

El casco del LARC-5 es de aluminio, 
con la cabina en la parte delantera, las 
zonas de carga en el centro y el compar¬ 
timiento del motor atrás. La cabina, a la 
que se accede por detrás, tiene asientos 
para el conductor y otros dos pasajeros, 
y está provista de un compás magnético, 
un calefactor, parabrisas, un extintor 
portátil, una radio, y una lámpara portá¬ 
til. Si es necesario, la parte de atrás de 
la cabina se puede cerrar completa¬ 
mente con un toldo de lona, 

La zona de carga está abierta por arri¬ 
ba, pero en sus laterales se pueden le¬ 
vantar mamparas de lona para proteger 
el cargamento de las salpicaduras de 
agua. En lugar del cargamento, también 
se pueden llevar 20 hombres totalmente 
equipados y algunos vehículos han sido 
equipados en la parte posterior de la ca¬ 
bina con una pluma hidráulica que pue¬ 
de levantar cargas máximas de 2 400 kg 
aproximadamente. 

El compartimiento del motor está to¬ 
talmente cerrado, provisto con un extm 
tor de incendios operable desde el 
mamparo posterior de la cubierta de 
carga. Los primeros vehículos fabrica¬ 
dos estaban equipados con un motor de 
gasolina, pero los tipos finales tienen un 
motor diesel que reduce el peligro de 
incendio, 

Arriba, El LARC-5 se halla en 
servicio desde 1962 y puede 
transportar 20 hombres totalmente 
equipados o bien 4 3S0 kg de 
carga diversa. 

En carreteras se utiliza normalmente 
la tracción 4x2, empleándose la 4 x 4 
solamente cuando el vehículo anda cam¬ 
po a través; este vehículo está equipado 
con una caja de transmisión de dos velo¬ 
cidades. El LARC-5, propulsado en el 
agua por una hélice tripala, monta bajo 
la parte posterior del casco dos bombas 
de sentina, tanto mecánicas como ma¬ 
nuales, preparadas para el caso de que 
entre agua en el vehículo. E! LARC-5 no 
posee suspensión en si. y los neumáticos 
de 18.00 x 25 absorben todos los impac¬ 
tos. La dirección es asistida y actúa sola¬ 
mente sobre las ruedas delanteras. 

Características 
LARC-5 
Tripulación: uno más dos, 
Peso en combate: 14 038 kg. 
Planta motriz: un motor diesel Cummins 
de ocho cilindros en uve que desarrolla 
una potencia de 300 hp (los primeros 
modelos llevaban un motor Ford de 
gasolina de 270 hp). 
Dimensiones: longitud 10,668 rn; anchura 
3,034 m; altura 3,034 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
tierra 48,2 km/h; velocidad máxima en el 
agua 16 km/h; autonomía máxima en 
tierra, en vado. 402 kmr vadeo anfibio; 
gradiente 60 por ciento; zanja no 
aplicable; obstáculo vertical 0,5 m, 

Un LARC-5 del Ejército australiano demuestra las condiciones operativas 
con las que cualquier vehículo anfibio de suministros moderno tiene que 
enfrentarse a fin de resultar efectivo. 
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Transporte de carga anfibio LARC-15 
El Lighter Amphibious Resupplv Cargo 
15 ton (LARC-15) es un miembro de una 
familia de vehículos 4 x 4 diseñados an¬ 
te la necesidad del Ejército norteameri¬ 
cano de transportar cargamentos desde 
embarcaciones en la playa hasta algu¬ 
nos puntos tierra adentro. Los otros vehi 
culos de la sene son los LARC-5, más 
pequeños, y los LARC-60, mucho más 
grandes. El LARC 15 fue diseñado por la 
división Ingersoll-Kaíamazoo de la Borg 
Warner Corporation, pero su produc¬ 
ción correspondió a la división de pro¬ 
ductos militares de la Fruehauf Corpora¬ 
tion. Los primeros ejemplares se termi¬ 
naron a mediados de los años sesenta, 
Los únicos usuarios conocidos del 
LARC-15 son Estados Unidos y la Repú¬ 
blica Federal de Alemania, 

El LARC-15 ha sido diseñado para 
transportar una carga máxima de 
13 600 kg y operar con olas de 3,048 m. 
Una importante diferencia entre el 
LARC-5 y el LARC- i5 es que este último 
tiene el compartimiento del motor y la 
cabina en la parte posterior y asi posibi¬ 
lita la instalación de una rampa hidráuli 

ca para la carga de vehículos a ruedas y 
a orugas. Cargas típicas incluyen un 
obús MI 15 de 115mrn, cuyos sirvientes, 
munición y el vehículo tractor 6 x 6 de 
dos toneladas son transportados en otros 
LARC-15. Los lados de la zona de carga 
pueden ser equipados con mamparos 
de lona reforzados que protegen la car¬ 
ga del agua; con esos mamparos abati¬ 
dos con Ja ayuda de un camión guia se 
puede descargar por los lados. 

Los motores están montados bajo la 
cabina, totalmente cerrada. Esos moto¬ 
res se hallan acoplados a una transmi¬ 
sión y a una caja de cambio de dos velo¬ 
cidades (alta y baja), y en el agua, el 
vehículo es propulsado por una hélice 
cuatripala montada bajo la parte poste¬ 
rior del casco, la dirección se consigue 
a través de las ruedas y de un timón. El 
vehículo no posee sistema de suspen¬ 
sión, y son sus grandes neumáticos de 
24,00 x 29 los que absorben el peso del 
vehículo. La dirección es de tipo asistido 
y el conductor puede escoger tres trac¬ 
ciones distintas; a dos ruedas, a cuatro 
ruedas y la conocida como de cangrejo. 

El LÁRC-15 es el«.hermano mayor» del LARC-5 y tiene una capacidad de 
13 600 kg. Puede transportar incluso camiones aunque su comportamiento 
en tierra se ve limitado cuando va excesivamente cargado. 
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que se usa en condiciones muy difíciles 
como las que se encuentran en muchas 
playas. 

El LARC-60 fue el primero de los 
LARC que desarrolló, a comienzos de 
los anos cincuenta, la Pacific Car and 
Foundry Company de Renton, Washing¬ 
ton. Su carga máxima de 60 000kg en 
emergencias puede aumentarse hasta 
100 OCX) kg y. al igual que los otros LARC, 
se utilizó ampliamente en Vtetnam del 
Sur para ilevar cargas desde los barcos 
hasta la playa, en donde se transferían a 
los camiones que las transportarían tie¬ 
rra adentro. Un rasgo inusual del LARC- 
60 es que tiene cuatro motores, cada uno 
encargado de una de tas cuatro ruedas. 
En el agua, el vehículo se mueve me¬ 
diante dos hélices situadas en la parte 
posterior, accionada cada una por dos 
motores, Los grandes neumáticos de 
36,00 x 41 están equipados con un siste¬ 

ma centra! de regulación de presión, ca¬ 
racterística muy útil para cruzar arena¬ 
les, pues la presión puede ser bajada 
para mejorar la tracción. 

Características 
IiAKC-15 
Tripulación: uno más uno. 
Peso en combate: 34 100 kg. 
Planta motriz: dos motores diesel 
Cummims de ocho cilindros en uve que 
desarrollan una potencia de 3 000 hp. 
Dimensiones: longitud 13,716 m, anchura 
4,419 m; altura, incluida la cabina, 
4,724 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
tierra 50 km/h; velocidad máxima en el 
agua IS km/h; autonomía máxima en 
tierra, vacío. 482 km; vadeo anfibio; 
gradiente 40 por ciento zanja no 
aplicable: obstáculo vertical 
desconocido. 

Uno de los primeros LARC-15 con el portón de popa bajado y un carrón 
contracarro autopropulsado a punto de descender de él Su tamaño le 
permite operar con olas de hasta 5 metros, 

ALEMANIA OCCIDENTAL 

Camión anfibio EKW Bison 
El camión anfibio LKW Bison tuvo como 
origen la iniciativa privada de la compa¬ 
ñía Eisenwerke Kaiserlautern Goppner 
de Alemania Occidental para aplicacio¬ 
nes civiles y militares, y apareció en pú¬ 
blico por primera vez en 1982. La EKW 
tiene una considerable experiencia en 
el desarrollo de vehículos anfibios, pues 
ha diseñado ya el anfibio ALF-2, los sis¬ 
temas de puentes móviles M2 usados 
por tas fuerzas británicas, alemanas oc¬ 
cidentales y las de Singapur, y, más re¬ 
cientemente, el vehículo acorazado de 
exploración APE 4x4, Este último se 
proyectó a tenor de las necesidades del 
Ejército de Alemania Occidental, pero 
aún no ha entrado en producción debido 
a escasez de fondos. 

El Bison tiene una cabina de control 
delantera, totalmente cerrada. El motor 
está acoplado a una transmisión total¬ 
mente automática, con 6 velocidades ha¬ 
cia adelante y una hacia atrás. La zona 
de carga se encuentra detrás y está pro¬ 
vista con paneles laterales desmonta¬ 
bles y una capota de tona. 

La carga útil normal aproximada es de 
5 000 kg, pero en un caso de emergen¬ 
cia puede transportar un peso máximo 
de unos 7 000- kg, Antes de que el vehí¬ 
culo entre en el agua debe erigirse un 
rompeolas en la parte delantera y los sa 
eos de flotación deben ser extendidos e 
inflados por medio de una bomba accio¬ 
nada por la unidad auxiliar de potencia, 
estos últimos proporcionan al Bison cier¬ 
to grado de flotabilidad adicional. La 
unidad de potencia auxiliar acciona asi¬ 
mismo las dos hélices, que se encuen¬ 
tran en la sección trasera del casco. Es¬ 
tas hélices han sido diseñadas por 
Schottel y pueden ser orientadas 360° a 
fin de incrementar la maniobrabilidad 
del vehículo en el agua, (Las hélices 
Schottel equipan a muchos de los vehí¬ 
culos acorazados del Ejército de la Re¬ 
pública Federal de Alemania, como son 
el Transportpanzer 6 x 8 y el vehículo 
de reconocimiento Luchs 8x8.) La di¬ 
rección es de tipo asistido y como equi¬ 
po estándar' se cuenta con un sistema 
doble de frenado, hidráulico en las rue¬ 
das delanteras y neumático en las frase 
ras, El Bison cuenta también con un sis¬ 
tema centralizado de regulación de la 
presión de los neumáticos a fin de adap¬ 
tarla al terreno por el que transita el 
vehículo. Desde la segunda guerra mun¬ 
dial, los soviéticos han adoptado este 
sistema para muchos de sus vehículos 
acorazados de ruedas, asi como en la 

gran mayoría de sus camiones todote- 
rreno. 

Otra diseñadora alemana de vehícu¬ 
los anfibios es la Hans Trippel, que ha 
trabajado en este campo desde hace 50 
años y recientemente ha diseñado eí 
Trippel 4 x 4 de 550 kg. un vehículo li¬ 
gero propulsado en el agua por dos héli¬ 
ces (montadas en la parte posterior del 
casco), cada ana de las cuales puede gi¬ 
rar 360" Lleva una bomba de sentina 
que se activa automáticamente cuando 
el vehículo entra en el agua Este mode¬ 
lo todavía no ha entrado en producción 
para usos militares. 

Características 
Bison 
Tripulación: uno más uno 
Peso: 1S 000 kg. 
Planta motriz: un motor diesel de ocho 
cilindros KHD refrigerado por aire y que 
desarrolla 300 hp. 
Dimensiones: longitud 9,34 m; anchura 
2,5 m¡ altura 2,96 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
tierra 80 km/h; velocidad máxima en el 
agua i 2 km/h; autonomía máxima en 
tierra 900 km, vadeo anfibio; gradiente 
60 por ciento, zanja no aplicable; 
obstáculo vertical no disponible. 

El EKW Bison, inicialmente, se diseñó para usos civiles en regiones 
subdesarrolladas, pero las evidentes aplicaciones militares de semejante 
vehículo atrajo pronto el interés de las fuerzas armadas. 

Los 16 000 kg del Bison son movidos por dos belices Schottel onentables a 
velocidades superiores a los 12 km/h, Concebido como iniciativa privada; 
el EKW Bison aim no ha sido encargado en versiones militaresf pero su 
desarrollo está completo». 
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Vehículos anfibios en Vietnam 
Las primeras tropas regulares 
estadounidenses que pusieron pie en 
Vietnam pertenecían al Cuerpo de 
Infantería de Marina, de manera que sus 
vehículos LVTPS figuraron entre los más 
utilizados en el conflicto. Sin embargo, 
existieron otros muchos diseños que 
fueron probados en el delta del Mekong 
y alo largo de las extensas costas del 
Sudeste Asiático. 

Aunque los helicópteros desempeñaron un co¬ 
metido muy importante en la guerra del Vietnam, 
el grueso de las operaciones recayó en la infan¬ 
tería de a pie, aunque a veces ésta era transpor¬ 
tada en helicópteros hasta lo más cerca posible 
del objetivo. En las zonas costeras se realizaron, 
bajo e! nombre genérico de operación «Market 
Time», una amplia serie de acciones, en la que 
participaron desde destructores a aerodesliza- 
dores Bell SK-5 (y pequeños juncos y lanchas a 

I motor armadas con ametralladoras ligeras) para 
detener la masa de guerrilleros que se Infiltraban 
por la costa equipados con armas y suministros 
procedentes de Vietnam del Norte. 

Un gran número de embarcaciones, muchas 
de ellas blindadas y armadas fuertemente, se 
usaron para patrullar en Vietnam del Sur los nu¬ 
merosos canales del interior. El rápido crecimien¬ 
to de las fuerzas norteamericanas en Vietnam 
condicionó que los puertos no pudiesen abarcar 

i todo el aumento de suministros necesarios, des- 

de combustibles, alimentos y municiones hasta 
equipos de repuesto. En los primeros días de es¬ 
te aumento de la navegación, los buques perma¬ 
necían fuera de los puertos hasta que quedaban 
amarraderos libres. El anfibio LARC4 x 4 se em¬ 
pleó en Vietnam del Sur para llevar suministros 
hasta la playa desde los buques que esperaban, 
donde los valiosos cargamentos podían ser des¬ 
cargados en camiones 6 x 6 y llevados tierra 
adentro, antes de ser distribuidos entre las distin¬ 
tas unidades. Si había buenas carreteras cerca 
de la playa, los LARC-5 podían llevar el carga¬ 
mento directamente a su destino, ahorrando así 
tiempo y energías en la descarga. 

Al principio se pensaba que los transportes 
acorazados portapersonal a orugas M113 no po¬ 
drían ser empleados en Vietnam del Sur, pero 
una serie de pruebas pronto disiparon la duda; el 
M 113 podía avanzar fácilmente por sí solo a tra¬ 
vés de la mayoría de los canales del interior de la 
región, aunque el principal problema llegaba 
cuando el vehículo intentaba dejar el agua, pues 
las riberas eran muy empinadas y las cadenas 
del M 113 perdían su adherencia en el terreno. 
Ello se solucionó instalando un tambor a modo 
de cabrestante en cada una de las ruedas tracto- 
ras delanteras, que se usaban conjuntamente 
con dos anclajes en tierra y cables de 30 mm pa¬ 
ra la autorrecuperación del vehículo. También se 
utilizaron, a veces, explosivos para destruir las 
riberas muy altas. Para cruzar pequeños ríos y 
arroyos o las riberas demasiado elevadas, algu¬ 
nos M 113 estaban equipados con puentes ex- 

tensibles, que se usaron en Vietnam del Sur con 
algún éxito. 

Aunque ios M113 podían cruzar terrenos blan¬ 
dos en Estados Unidos se hicieron grandes es¬ 
fuerzos para diseñar veh ículos de menor presión 
sobre el suelo y, en consecuencia, de mejor mo¬ 
vilidad sobre superficies pantanosas y cenago¬ 
sas. Una de las mejoras más interesantes fue el 
anfibio todoterreno neumático PATA (Peneumatic 
All-Terrain Amphlbian) desarrollado por la com¬ 
pañía Ling-Temco-Vought. Consistía en un cas¬ 
co central que contenía el motor de ocho cilin¬ 
dros a gasolina, la transmisión, la tripulación y la 
zona destinada a la carga. A cada lado tenia, ai 
menos, 32 celdillas neumáticas infladas y adosa¬ 
das a una cinta continua. Este vehículo podía lle¬ 
var 12 hombres (además de los dos de la tripula¬ 
ción), y ejercía muy poca presión sobre el terre¬ 
no; pero no fue aceptado para el servicio. 

Para satisfacer las exigencias del Cuerpo de 
Infantería de Marina, se desarrolló el Vehículo 
de Terreno Marginal (MTV) XM759; éste podía 
llevar 14 hombres totalmente pertrechados para 
el combate o 1 360 kg de carga, más su tripula¬ 
ción de dos hombres. En vez de las orugas usua¬ 
les, este vehículo tenía 17 neumáticos anchos 
adosados a unas orugas especiales para darle 
una presión sobre el terreno más baja, Las prue¬ 
bas con este sistema demostraron muchas des¬ 
ventajas y el modelo no se construyó en serie. 

Mientras los helicópteros se usaban para 
transportar hombres y municiones, además de 
suministros urgentes de una base a otra, ¡a 

Los Infantes de Marina de EE UU protagonizaron 
numerosos asaltos anfibios en Vietnam, pero los 
vietcong raramente se opusieron a ellos. En la 
ilustración, unos LVTP5 llegan a la playa en un 
nuevo intento por atrapar a los escurridizos 
guemleros. El pavoroso tamaño del LVTPS era 
un obstáculo una vez en tierra pues resultaba 
difícil de entretener y era vulnerable a las minas. 

. ■ —- ^ ’ ■ 
. .. - -> ■ - ■ 

-i» .»-—~ .. 

r> 
I* _ 



Vehículos anfibios y sobrenieve modernos 

mayoría de éstos tenían que ir por carretera. En 
la estación húmeda, muchas de las carreteras de 
Vietnam del Sur, especialmente en las tierras 
centrales, resultaban impracticables para los ca¬ 
miones 4x4 normales. En 1966, 19 camiones 
anfibios GOER 4x4 fueron desplegados en 
Vietnam del Sur y, en 18 meses llevaron 9 068 
toneladas de pertrechos y 6,44 millones de litros 
de combustible, con una disponibilidad del 85%. 
Estos 19 vehículos eran, en realidad, modelos 
con una antigüedad de seis años que habían si¬ 
do almacenados en la RFA. 

Izquierda. Un LVTE5A1, Ja versión de zapadores 
del LVTP5, sale del agua como tai monstruo 
marino. Bautizado «cortapatatas», también podía 
disparar una carga de demolición de 930 kg 
para despejar campos de minas. 

Arriba. El Vehículo de Terreno Marginal XM759 
fue diseñado para moverse en los pantanos del 
Sudesfe Asiático y de ahí sus anchos neumáticos 
fijados a una oruga especial para reducir la 
presión sobre el terreno. 



JAPON 

Vehículos sobrenieve Tipo 60 
La isla septentrional japonesa de Hok 
kaido está a menudo cubierta de nieve y 
este hecho obligó a la Fuerza Terrestre 
de Autodefensa japonesa al desarrollo 
de los vehículos sobrenieve a orugas Ti¬ 
po 60 y Tipo 61, ambos diseñados por la 
Komatsu Manufacturing Company y la 
Ohara ironworks. El Tipo 60, también 
llamado Médium Snow Motile ha sido 
proyectado para llevar un total de Í0 
hombres o una carga de 900 kg y para 
tirar de un remolque o arma que pese 
1 500 kg. El motor está en la parte delan¬ 
tera y acoplado a una caja de cambio 
manual con cuatro velocidades hacia 
adelante y una hacia atrás, mientras que 
la suspensión es del tipo de barras de 
torsión y boguies, con ocho ruedas do¬ 
bles, rodillos de retorno, rueda tractora 
y rueda tensora La zona de carga se ha¬ 
lla detrás y esta provista con una puerta 
trasera abatidle y normalmente está cu 
bierta con una capota de lona. 

El vehículo sobrenieve Tipo 61, tam¬ 
bién conocido como Largo Snow Moti¬ 
le., es de apariencia similar al Tipo 60, 
pero puede llevar 1 280 kg de carga o 
remolcar un máximo de 3 200 kg y así es 
empleado a menudo, pues remolca pie¬ 
zas de artillería con esquíes, como el 
M101 de 105 nm que es el arma de or¬ 
denanza de este tipo en la Fuerza Te¬ 
rrestre de Autodefensa japonesa. Et Ti¬ 
po 61 está equipado con un motor diesel 
Isuza DA-120T, refrigerado por agua, de 
seis cilindros y 155 hp de potencia, aco¬ 
plado a una caja de cambio manual con 
cinco velocidades hacia adelante y una 
hacia atrás. 

Características 
Tipo 60 
Tripulación; uno más nueve 
Peso: 3 770 kg; carga útil 900 kg, 
capacidad de remolque l BG0 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
seis cilindros Toyota refrigerado por 
agua y que desarrolla una potencia 
de 105 hp. 

Dimensiones: longitud i07 m; anchura 
1.98 m; altura total 2,05 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 36 km/h; velocidad máxima en 
ei agua no aplicable; autonomía máxima 
135 km, capacidad de vadeo 
desconocida; gradiente 60 por ciento, 
zanja 1,066 m; obstáculo vertical 
aproximado 0.5 m, 

Procedente del modelo civil 
Komatsu KC-20, di'seriado para 
operar en la isla septentrional 
japonesa de Hokkaido, el Tipo 60 
fue adoptado en 1960 por la Fuerza 
de Autodefensa de Tierra japonesa 
para su despliegue en ei mismo 
lugar. Puede llevar un total de 
nueve soldados pertrechados; 

CANADÁ 

Vehículo sobrenieve Bombardier Snowmobile 
La división industrial de la Bombardier 
Limited de Quebec ha participado du¬ 
rante muchos años en el diseño y pro¬ 
ducción de toda una gama de vehículos 
sobrenieve a orugas o semiomgas para 
el mercado civil. Más recientemente, ha 
tomado a su cargo la producción de 
unos 2 000 camiones M35 CDN 6 x 6 de 
2 toneladas y media para las Fuerzas Ar 
ruadas de Canadá, y en la actualidad 
construye el vehículo ligero alemán oc 
cidental litis 4x4 tanto para las Fuerzas 
Armadas Canadienses como para las 
belgas. El pequeño vehículo sobrenieve 
Bombardier Bombi ha sido empleado 
por las Fuerzas Armadas de Canadá co¬ 
mo parte de los efectivos de las Nacio¬ 
nes Unidas que operan en el desierto 
del Sinai donde la baja presión sobre el 
terreno de estos vehículos es tan apta 
para la arena como para la nieve. El 
Bombardier Ski Doo Elite Snowmobile, 
que puede llevar dos pasajeros, ha sido 
puesto a prueba por la Infantería de Ma¬ 
rina norteamericana como vehículo de 
exploración para su posible uso en No¬ 
ruega y en algún otro lugar del globo. El 
Bombardier Skidozer a oruga, disponi¬ 
ble tanto con motor diesel como de ga¬ 
solina. es utilizado por varios países en 
funciones militares, aunque no fue dise¬ 
ñado específicamente para ello. 

El Bombardier Snowmobile es usado 
por el Ejército canadiense en el norte 
de Canadá como vehículo de usos gene¬ 
rales y su apariencia es similar a un au¬ 
tomóvil con el motor detrás y acoplado a 
una caja de cambio automática de tres 
velocidades hacia adelante y una hacia 
atrás. La suspensión delantera consiste 
en muelles helicoidales y amortiguado¬ 
res hidráulicos y sus ruedas están equi¬ 
padas con neumáticos mientras que la 
trasera se basa, en cuatro ruedas de ro 

dadura con cubiertas de caucho, equi¬ 
padas con orugas de 420 mm de ancho 
compuestas por zapatas de caucho uni¬ 
das por pasadores de acero. 

El personal accede al vehiculo por 
una gran puerta en la parte delantera y 
una portezuela de emergencia en el te¬ 

cho La dirección es del Upo mecánico y 
asistido y el equipo normal del vehículo 
incluye un calentador y un sistema de 
deshielo, dos depósitos de combustible, 
retrovisores, luces delanteras y trase¬ 
ras. iimptaparabrisas e instrumentación 
completa. 

U. 
tr 

Adoptado por las Fuerzas Armadas 
Canadienses para ser empleado en 
los desiertos helados del norte de 
Cañada, ei Bombardier Snowmobile, 
como muchos otros vehículos 
parecidos, fue inicialmente 
diseñado para aplicaciones civiles. 
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Debido a sus caractensticas 
especiales, el Bombardier Bombi 
ha sido también empleado por ¡os 
contingentes candienses de las 
fuerzas de la ONU enviadas a 
Oriente Medio, pues su baja 
presión sobre el terreno resultó 
muy apropiada tanto sobre ¡a arena 
como en la nieve. 

Características 
Bombardier Snowmobile 
Tripulación; uno más once 
Peso; 2 337 kg 
Planta motriz; un motor de gasolina de 
ocho cilindros Chrysler Modelo 318 que 
desarrolla una potencia de 187 hp. 
Dimensiones: longitud 6,38 m, anchura 
1,95 m; altura toral 2,06 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 64 km/h, velocidad máxima en 
el agua no aplicable; autonomía máxima 
320 km; capacidad de vadeo 
desconocida gradiente máximo 
desconocido; zanja no aplicable; 
obstáculo vertical desconocido. 

SUECIA 

Vehículo oruga sobrenieve Bv 202 
El primer vehículo sobrenieve utilizado 
por el Ejército sueco fue el norteameri¬ 
cano Weasel desarrollado por la firma 
Studebaker durante la segunda guerra 
mundial y empleado tanto en Europa co* 
mo en Extremo Oriente A mediados de 
los años cincuenta los Weasel eran difí¬ 
ciles de mantener y operar, por lo que 
el Ejército sueco se dirigió a varias com¬ 
pañías nacionales con la propuesta de 
construir un vehiculo nuevo; al no mos¬ 
trar ninguna de ellas un auténtico inte¬ 
rés, el propio Ejército sueco construyó 
algunos prototipos que fueron termina¬ 
dos en 1958. A éstos siguieron vehículos 
adicionales que incorporaban mejoras 
respecto de los prototipos iniciales. Lina 
vez terminado el diseño, se firmó el pri¬ 
mer contrato de producción con la firma 
Bohnder-Munktell, que llamó al vehículo 
Bv 202, 

El Bv 202 continuó en producción du¬ 
rante casi 20 anos finalizándose en 1981 
Además de los entregados al Ejército 
sueco, también se realizaron ventas a 
Finlandia, Países Bajos, Noruega, Tur¬ 
quía y Gran Bretaña; esta ultima emplea 
el modelo en una amplia gama de pape¬ 
les, tales como vehículo de mando, car¬ 
guero y tractor sobre esquíes del Cañón 
Ligero de 105 mm La Real Infantería de 
Marina y la Artillería Real usaron el mo¬ 
delo en 1982 durante la guerra de las 
Malvinas, donde resultó ser uno de los 
pocos vehículos capaces de atravesar 
tos terrenos pantanosos propios del ar 
chtpiélago, En el Ejército sueco, el Bv 
202 es hoy remplazado por el más mo¬ 
derno Bv 206, construido por la firma 
Hágghund & Soner, aunque pasaran mu¬ 
chos años antes de que el viejo modelo 
quede totalmente fuera de servicio en 
Suecia. El Bv 202 también es usado 
en muchas funciones civiles en Suecia 
y en países donde su baja presión sobre 
el terreno se adaptan perfectamente a 
suelos cenagosos y cubiertos de barro o 
nieve. 

El Bv 202 consta de dos unidades, de 
¡antera y trasera, unidas por un engan¬ 
che articulado La delantera contiene es 
motor, la transmisión el conductor y 
el comandante, mientras que la trasera 
lleva la carga, que puede ser de 800 kg 
campo a travesó de i 000 kg en carrete 
ra. El comandante y ei conductor están 
sentados en una cabina totalmente ce- 

E1 modelo sueco Bv 202 presta servicio en varios paísesr incluidos Turquía 
y Gran Bretaña, 

nada provista de calefacción, pero la 
unidad trasera sólo tiene una capota de 
lona para ios soldados, sentados en un 
banco a cada lado, sin embargo, si es 
necesario, esta unidad trasera también 
puede llevar un calefactor El vehículo 
es totalmente anfibio y es propulsado en 
el agua por sus orugas. 

Mientras seguía su producción este 
vehículo se ofreció con una serie de op¬ 
ciones tales como una unidad trasera to¬ 
talmente cerrada con un armero en lo 
alto, un convertidor de par, sistema de 
arranque en frío, un equipo de tropical!- 
zación, etcétera. Los últimos ejemplares 
producidos tienen un motor ligeramente 
más potente y una transmisión distinta 
que ie da un pequeño aumento de carga 
en carretera y campo a través. 

Características 
Bv 202 
Tripulación: dos en la unidad delantera 
y ocho en la trasera. 
Peso: 4 200 kg. 
Planta motriz; un motor de gasolina de 
cuatro cilindros Volvo B 18 que 
desarrolla una potencia de 91 hp. 
Dimensiones: longitud 6,172 m; anchura 
1,759 m, altura total 2,21 m. 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 39 km/h. velocidad máxima en 
el agua 3,3 km/h; autonomía maxima 
400 km; vadeo anfibio, gradiente 60%, 
zanja no aplicable; obstáculo vertical 
0,5 m 

Un Bv 202del Ejercito británico desembarca de un aerodeslizador SRN6 en 
la costa noruega. Se uso con elevada eficacia en las llanuras turbosas de las 
Malvinas; donde su baja presión sobre el terreno resulto una gran ventaja. 
Su motor es un Volvo de gasolina, de cuatro cilindros, que desarrolla 91 hp. 
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SUECIA 

Vehículo oruga sobrenieve Bv 206 
Ei Bv 206 fue desarrollado a partir de 
1974 por la empresa Hagglund & Sonner 
ante las necesidades del Ejército sueco 
de un vehículo que sustituyese at Bv 202 
Tras las pruebas efectuadas con tres lo¬ 
tes de prototipos, el Ejército sueco eléve¬ 
la petición de producción en 1979 y en 
1931 salió de fábrica el primer modelo. 
Los suecos aún mantienen un pedido de 
unos 4 000 Bv 206 aparte de los pedidos 
de exportación procedentes de Finlan¬ 
dia, Noruega, Gran Bretaña y Estados 
Unidos, mientras que Italia y Canadá 
han adquirido vehículos de prueba. En 
el Ejército norteamericano se conoce aj 
Bv 206 como el Smail Unit Support Vafeé 
cle M973 y ha solicitado 268 unidades 
para sustituir al viejo vehículo oruga so 
brenieve MI 16, que ha prestado servi¬ 
cio en Alaska desde 1960. 

Al igual que el Bv 202, el Bv 206 se 
compone de dos unidades, detenten y 
trasera, unidas por un enganche articu 
lado La unidad delantera contiene el 
motor, la transmisión y asientos para cin¬ 
co o seis hombres, mientras que la trase¬ 
ra tiene asientos para once Usado para 
transportar carga, el Bv 206 puede llevar 
un máximo de 600 kg en la parte delan¬ 
tera y 1 400 kg en la trasera. 

El Bv 206 básico posee dos unidades 
cerradas y construidas en fibra de vidrio 
resistente al fuego; cada unidad está 
provista de calefactor, esencial en Sue¬ 
cia durante los meses de invierno. El 
vehículo básico es totalmente anfibio y 
es propulsado en el agua por sus orugas. 
El motor de gasolina refrigerado por 
agua Ford V6. como opción, puede ser 
sustituido por un diesel turbo Mercedes 
Benz de cinco cilindros y 125 hp, 

El miembro contracarro de la familia 
es el Pvbv 2062, que tiene una unidad 
delantera abierta por arriba y provista 
con un cañón sin retroceso Bofors de 
90 mm y utiliza la trasera para llevar la 
munición, La unidad delantera está pro¬ 
vista con una estructura antivuelco que 
puede ser rápidamente abatida al entrar 
en acción para permita el uso del cañón 
sm retroceso En el futuro, este cañón de 
90 mmserá sustituido por el misal contra- 
carro Bofors Bill, mientras que a modo 
experimental este vehículo ha sido equt 
pado con el arma contracarro Hughes 
Tow, usada ya por el Ejercito sueco. La 
versión de mando del Bv 206 es el Rabv 
2061, equipado con un extenso equipo 
de comunicaciones. También se ha su¬ 
gerido que el Bv 206 podría ir provisto 
con el radar sueco Giraffe (sobre un 
mástil hidráulico) para su uso conjunto 
con el misil superficie-aire Bofors RBS 
70, utilizado también en la actualidad en 
el Ejército sueco. 

Características 
Bv 206 
Tripulación; cinco o seis en la unidad 
delantera y once en 3a trasera. 
Planta motm: un motor de gasolina de 
seis cilindros Ford Modelo 2658E que 
desarrolla una potencia de 136 hp 
Dimensiones: longitud total 6,86 m. 
anchura ! ,85 m altura 2,40 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 55 krn/h, velocidad máxima en 
el agua 3 km/h, autonomía máxima 
330 km; vadeo anfibio: gradiente 60%: 
zanja no disponible; obstáculo vertical 
0.5 m. 

Derecha. En invierno, el Bv206 esta 
en su elemento y sus cabinas 
cenadas y dotadas de calefacción 
aseguran ia comodidad de Ja 
tripulación en el duro clima sueco. 

mrvrm-rmYrrrrrm /rfffm'frrrrf 
Arriba, Desarrollado ante las necesidades el Ejercito sueco de un vehículo que sustituyese al Bv 202, el 
vehículo oruga sobrenieve Bv 206 es mucho mayor y también más capaz. 

Arriba* £7 Bv 206 ha sido equipado 
con distintas armas, incluido el 
lanzamisiles contracarro TOW\ 
Varías naciones, entre ellas Estados 
Unidos, Gran Bretaña, Cañada e 
Italiaf Jian cursado pedidos de este 
modelo, 

Derecha. El Bv 206 puede 
transportar 5 ó 6 hombres en la 
sección delantera y hasta 11 en la 
trasera, Su capacidad total de carga 
es de 2 000 kg en las dos secciones; 
Ambas son tractoras, pero el motor 
y la transmisión se encuentran en la 
delantera. 
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La mayor parte de las modernas fuerzas aéreas se dedican a 
lo que los norteamericanos llaman «batalla aire-tierra», en 
la que prestan apoyo a las fuerzas de tierra aliadas y 
efectúan la interdicción al enemigo. Para ser efectivas, las 
fuerzas aéreas tienen que ser capaces de usar con precisión 
el complejo armamento. 

El armamento aire-tierra comprende una gran variedad de modelos que 
van desde las baratas bombas de caída libre, relativamente simples, im¬ 
precisas y producidas en masa hasta las carísimas municiones guiadas de 
alta precisión, pasando por los cohetes no guiados; también incluye ar¬ 
mas tales como los distintos tipos de bombas de racimo diseñadas para 
llevar grandes cantidades de pequeñas submuniciones o minas a em¬ 
plear contra blancos de zona y las nuevas armas dispersoras que van 
adosadas debajo del fuselaje de los aviones de ataque Pana vía Tomado, 

Al calcular la capacidad de las fuerzas aéreas del mundo y realizar 
inventarios de esle tipo de armas, parece evidente que sólo muy pocas 
naciones disponen de todo el espectro de armas aire-tierra, e incluso 
algunas de las grandes potencias, como la República Popular de China, 
parece no estar al día si se analizan los modelos que tiene en servicio. 
Tanto Estados Unidos como la URSS están muy bien equipados, mientras 
que la RAF lo está pobremente, sobre todo si se considera que una bom¬ 
ba de racimo resulta relativamente barata de diseñar y construir o inclu¬ 
so de comprar a otra nación. Más aún, se necesita un aumento del núme 

El Dassault Mirage 2000, típico avión de combate moderno, 
puede ilevar una amplia gama de armas, como bombas de 
racimo, cohetes y misiles aire-tierra y aire-aire, 

zo de modernas armas guiadas de alta precisión para reducir las posibles 
pérdidas de aviones (que ataquen zonas con defensas antiaéreas sofistica¬ 
das corno las que hoy poseen los soviéticos. Si el actual Ministerio de 
Defensa británico sigue igual con respecto a la RAF, este servicio no será 
capaz de afrontar objetivos convencionales de la OTAN y perderé mu¬ 
chísimos aviones en ataques al emplear armas pasadas de moda, La gue¬ 
rra de las Malvinas supuso una seria lección a este respecto, pues todos 
los BAe Harner y los Sea Harrier caídos ante las defensas aéreas argenti¬ 
nas son mínimos en comparación con los que caerían en ataques sobre 
aeródromos del Pacto de Varsovia, o incluso detrás de la zona donde se 
libre la batalla principal. 

Israel tiene una vasta experiencia de combate derivada de sus guerras 
en Oriente Medio y se ha dado cuenta de que se necesita una amplia 
gama de armamento para afrontar las exigencias de ocasiones específi¬ 
cas, especialmente al considerar que las vidas y la experiencia de sus 
pilotos de combate tienen una gran importancia en el desarrollo de cual¬ 
quier conflicto, 

Un Boeing B-52H norteamericano arroja una carga de bombas /renadas a 
baja cota. Este tipo de vuelo es esencial para burlarlas modernas defensas 
aéreas y las municiones deben ser retardadas para permitir ai lanzador 
alejarse de la explosión de éstas. 

US Air Forcé 
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Aérospatiale AS.30 y AS.30 Láser 
Esencialmente una versión agrandada 
del AS.20, el Aérospatiale AS 30 apare¬ 
ció en 1938 con la denominación de 
Nord 5401 En 1960 el AS,30 básico se 
instaló a bordo de los cazabombarderos 
Dassauli Mirage til para satisfacer las 
necesidades del Armée de i'Air francés 
de un misil aire-superficie (ASM) que 
pudiese ser lanzado sin que el avión 
portador hubiese de acercarse a más de 
3 km del objetivo. Con un alcance apro¬ 
ximado de unos 10 km y un CEP termi¬ 
nal de menos de 10 rn, la versión original 
requería que quien lanzase el misil lo 
mantuviese alineado con el objetivó por 
medio de unas bengalas de seguimiento 
situadas a popa del ingenio; se utilizaba 
un enlace de radio para enviar las órde 
nes de corrección al piloto automático 
del misil. En 1364 se construyó en sene 
sólo para la aviación francesa una va¬ 
riante mejorada con sistema de guia se- 
miautomática TOA y nuevas alelas des 
plegables. Este AS.30 TCA emplea una 
unidad seguidora SAT para el control 
continuado de un sensor infrarrojo situa¬ 
do a popa del misil: el piloto sólo debe 
mantener el objetivo centrado en su v: 
sor do lanzamiento Se han construido 
unos 3 870 AS,30 para distintos naciones, 
entre las que figuran Francia, La India, 
Israel (actualmente ya no los emplea), 
Perú, Sudé frica, Suiza, Gran Bretaña y la 
República Federal de Alemania. De 
ellas, Sudáfrica empleó este misil para 
hundir el petrolero Wafra, averiado 
frente a sus costas y que estaba contami¬ 
nando la zona; en este caso, el avión lan¬ 
zador fue un BAe Buceaneer S.Mk 50, 

Para mejorar la capacidad de este mi¬ 
sil en plenos años noventa, Thomson 
CSF y Aérospatiale comenzaron a ira- 
bajar en 1974 en una versión guiada por 
láser. El contenedor de designación del 
objetivo es el Automatic Tracking Láser 
Illuminator System (o Atlis). mientras 
que la cabeza buscadora láser se dono 
mina Ariel. Hacia 1980 comenzaron las 
primeras pruebas con misiles de prese- 

El AS.30 está en activo desde hace 
25 años y en este tiempo ha 
experimentado un continuo 
desarrollo. Con su velocidad 
de Mach 1,5, tiene un alcance 
de unos 11 km. 

ríe y a finales de 1983 tuvieron lugar las 
primeras entregas de los AS.30 Láser de 
serie al Armée de l'Air francés. Este m 
genio es empleado por los SEPECAT ja¬ 
guar y se sabe que otros países, no iden¬ 
tificados, han adoptado este misil desde 
entonces. 

Características 
Serie AS.30 
Tipo: misil aire-superficie. 
Dimensiones: longitud (AS.30) 3,839 m, ó 

(AS.30 Láser) 3.65 m. envergadura 1,0 m, 
diámetro 0.34 m. 
Peso al lanzamiento: 520 kg. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Prestaciones: velocidad Mach 1,5: 
alcance 11,25 km; CEP (AS.30 y AS.30 
TCA) menos de 10 m ó (AS.30 Láser) 
unos 2,00 m. 
Sistema de guia: manual en el AS.30. 
semiautomático en el AS.30 
TCA y mediante buscador 

Un AS.30 Láser montado en un 
SEPECA T Jaguar doran te las 
primeras pruebas de este sistema - 
Con guia láserf este misil tiene un 
margen de error de dos metrosf 
frente a los 10 m de la versión 
anterior; de guía infrarroja. 

láser en el AS.30 Láser. 
Ojiva: de 240 kg de alto explosivo, con 
espoleta de impacto o de retardo. 

ii FRANCIA 

Aérospatiale ASM? 
Derecha. El ASMP (misil aire- 
superficie de alcance medio) 
pesa 1 000 kgy vuela a velocidades 
de Mach 4. 

' Sí 

i". 

El Aérospatiale ASMP (Air-Sol Moyerme 
Porteé, o misil aire-tierra de alcance 
medio) se desarrolló en Francia para 
convertirse en la principal arma nuclear 
nacional lanzado desde el aue. Está pro¬ 
pulsado por un sistema de estatorreac- 
tor de combustible líquido y será usado 
principalmente contra objetivos lácticos 
tales como lineas férreas y puentes, me¬ 
dios de transporte y centros de mando, 
control y comunicaciones. También ne¬ 
ne una función sermestratégica contra 
objetivos protegidos, y para ello se han 
adaptado 36 Dassauit-Breguet Mirage 
IVA de la Forcé de Frappe a la configu¬ 
ración del Mirage IVP para que puedan 
llevar una. unidad bajo el fuselaje en lu¬ 
gar de la actual bomba nuclear -de caída 
libre AN22 de 60/70 kilotones. Los dos 
primeros escuadrones totalmente equi¬ 
pados con el Mirage TVP serán, operan 
vos en 1987. 

Para la función táctica con el ASMP 3a 
Fuerza Aérea francesa recibe en la ac¬ 
tualidad 85 cazas biplazas de ataque de 
baja altura Dassauli-Breguet Mirage 
2000 N, que desde 1988 en adelante 
complementarán al principio y sustitui¬ 
rán después a los SEPECAT Jaguar ac¬ 
tualmente asignados a esta misión con 
simples bombas de caída libre AN52 de 
13 kilotones, La Armada de Francia está 
también oorwirtiendo 50 de sus cazas 
Dassauit-Breguet Super Etendard en 

plataformas de lanzamiento del misil. 
La guia del misil es del tipo inercial 

preprogramado con varios perfiles de 
vuelo disponibles. En términos genera¬ 
les, se cree que estes perfiles son simila¬ 
res a los que dispone el SRAM ÁGM-6S 
norteamericano, Se va a proporcionar 
un total de 100 unidades operacionales 
para los dos servicios, y éstas sustituirán 
a la mayoría de las bombas nucleares de 
caída libre de que ahora disponen. 

Características 
ASMP 
Tipo: misil aire-superficie táctico y/o 
semiestiat épico. 
Dimensiones: longitud 5,38 m: 
envergadura desconocida, diámetro 
0,96 m. 
Peso al lanzamiento: I 000 kg. 
Planta motriz: un estator re actor de 
combustible liquido. 
Prestaciones: velocidad Mach 4. alcance 

El misil ASMP, proyectado para 
sustituir a la mayoría de las bombas 
nucleares de caída libre en el 
servicio francés, será utilizado, 
sobre todot por la versión de 
ataque del Dassauli Mirage BOCv y 
por los bombarderos Mirage TV 

300 km: CEP desconocido. 
Sistema de guía: inercial. 
Ojiva: nuclear de 150 kilotones 
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dio de un enlace de radio uzlzac.e ::: 
W3B. gran variedad de plaiafensas de 
^mérmenlo. Lista perlada caía rr 

:; A: centra blancos en tierra y ciar pe- 
.. i-ambién puede ser usada en cienos 
-o: mentes, en la función aire-aire contra 

o eir/cs tales como helicópteros en 
vuele estacionario, Se compone de un 
cuerpo cilindrico de proa muy aguzada 
:; n grandes alas cruciformes y superfi¬ 
nas de control también cruciformes ins¬ 
tadas a popa, Un motor cohete de pro- 
zergol líquido está situado en el centro y 
a. precalentamienío eléctrico lo realiza 
'a plataforma transportada. 

Una vez que el misil ha sido lanzado 
desde una altura de 20 a SO m, el avión 
sube a 300 ó 400 m y el piloto guía ma¬ 
nualmente el anua, alineándola con el 
objetivo con la ayuda de una bengala de 
seguimiento que el misil tiene un su pai¬ 
te trasera. Cualquier señal de control 
necesaria pasa al RbOSA a través del en¬ 
lace de radio; una vez que el misil está 
cerca del blanco, una espoleta de proxi¬ 
midad detona sü cabeza de alto explosi¬ 
vo y fragmentación. 

El RbOSA es usado por los aviones de 
ataques de la Fuerza Aérea de Suecia, 
los cazas Saab AJ37 Viggen, y por los de 
entrenamiento e interdicción ligera 
Saab 105. La producción de este ingenio 
empezó a comienzos de ios años setenta 
y cesó en 1977. Una versión más sofisti 
cada, el RbOSB con guia electroóptíca 
per televisión, iba a ser fabricada en se¬ 
rie pero se canceló cuando el gobierno 
sueco decidió adquirir el Hughes ACM- 
65A Maverick 

Características 
RbOSA 
Tipo; misil aire-superficie. 
Dimensiones: longitud 3,60 ni 
envergadura 0,80 m; diámetro 0,30 m. 
Peso al lanzamiento: 305 kg. 
Planta motriz: velocidad máxima 

-eredk Armado cok una opva de 
íragmerzacicn. el nusii RbOSA 
puede ser usado meluso. de 
forma ¡murada, como anua 
aire-aire además de su fundón 
de anua táctica aire-tierra. 

superior a Maeh ]; alcance 9 km, CLP 
inferior a 10 m. 
Sistema de guia; manual por radio. 
Ojiva: de fragmentación y alto explosivo 

Instalado en el Saab AJ37} el RbOSA es un misil relativamente simple 
dirigido por un enlace de radio. El piloto del avión sigue visualmente el 
misil tras su lanzamiento y su guía es facilitada por las bengalas de 
seguimiento situadas a popa. La ojiva dispone de espoleta de proximidad 

URSS 

Misiles aire-superficie tácticos soviéticos 

ce máximo de vuelo de 40 km. Las re¬ 
cientes evidencias fotográficas han mos- 

E¡> notoriamente difícil obtener d ves ña- 
bles sobre las armas soviéticas de cual¬ 
quier tipo, a menos que hayan side cap¬ 
turadas. Sin embargo, en el área de las 
armas tácticas aire-superacíe se sabe 
que los soviéticos han evolucionado de 
forma, paralela a los occidentales y en 
algunas áreas.específicas come A de las 
municiones explosivas con motores de 
reacción, ocupan ei primer pues:: en 
cuanto a su desarrolle 

Los primeros ASM tácncis soviéticos 
nunca recibieron nombres :le ¡a 
OTAN, pero por fuentes n: re america¬ 
nas se ha descubierto -v : 
dos físicamente en misiles aire-aire b, 
prime ASM visto por la 5 7A‘ ~ re rifo i: 
nombre de AS»7 «Kerry Luir. er: rer;;- 
cio a finales de los años se:eu:a i v:u - 
la Fuerza Aérea como en la Armada y es 
un misil con un motor ochéis mon: fe.-..: 
de propergol sólido, dirigid: i: ~r rara: 
equivalente a la sene de i:s r:::e-mér¬ 
canos Bullpup, anteriores a aquel A - re 
le siguió el AS-8, que es un arma contra- 
carro -dispara y olvídele z:: 
helicópteros soviéticos de ataque como 
el Mil Mi-24 «HiiidU y quizá por el avión 
de apoyo táctico Sukhoi Su-2: Frzg- 
foot». El A5-9 íue el sigmeme miembro 
de la familia y se informó que era un mi¬ 
sil antirradiacion (ARIA supersónico 
equipado con un turbcrreacmr relauva- 
mente grande, con un alcance ce 

ICC km v una cabeza de 350 kg: según 
las fuentes, es empleado por bombarde- 
: ;s y aviones de interdicción destinados 
a penetrar en las defensas aéreas de la 
Oi'AN. Se dice que los más recientes 
ASd 1 y AS-J2 son versiones mejoradas 
de este misil, con diferentes ojivas y 
mejores prestaciones. E) arma anterior, 
el AS—10. es un misil de propergol sólido 
capaz de alcanzar Mach 1, con sistema 
de guia electroóptíca, un alcance de 
11 km y una ojiva de 100 kg. El último 
misil del que hay datos disponibles es el 
AS-14 (antes conocido por la OTAN co¬ 
me ASM Táctico Avanzado) Es una ver¬ 
sión agrandada del AS-JO, con corree- 
cien a media trayectoria y guia elec- 
'roópnca en la fase terminal de su alean- 

irado este arma bajo las alas de un caza- 
bombardero Mikoyan-Gurevich Mi.G-27 
«Flogger->. 

Los soviéticos también tienen versio¬ 
nes con guía láser de sus FAB-5QQ, FAfí- 
750 y f AB-1000, bombas convencionales 
de baia resistencia aerodinámica, junto 
a versiones de los cohetes aire-su¬ 
perficie no guiados S-21 de 210 mm y S- 
32 de 325 mm que han sido equipados 
con sistemas de guía visual limitada. 

Características 
AS-7 «Kerry» 
Tipo: misil aire-supenficie, 
Dimensiones: desee-nocí das. 

El AS-14 es uno de los misiles 
tácticos más avanzados de Jas 
Fuerzas Armadas soviéticas, de 
modo que se dispone de pocos 
datos fiables sobre él Empleado 
por el MiG-27 «Flogger-J», se cree 
que tiene un sistema de guía óptica 
con corrección a media trayectoria, 

Peso al lanzamiento: I 200 kg. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 1 
alcance 11 km; CEP desconocido. 
Sistema de guía: por radar de 
seguimiento de haz. 
Ojiva: de 100 kg de alto explosivo. 
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URSS 

m B Misiles aire-superficie estratégicos soviéticos 
Actualmente, los elementos estratégicos 
de las fuerzas aéreas de la Unión Soviéti¬ 
ca utilizan variantes también estratégi¬ 
cas de los AS-3 «Kangaroo», AS-4 «Él- 
chen» y AS-6 «Kingfish». Los soviéticos 
asimismo emplearían versiones de los 
dos últimos misiles con sistemas de guia 
pasiva para destruir radares considera¬ 
dos como de vital importancia de la de¬ 
fensa de objetivos atacables por los 
bombarderos estratégicos soviéticos. 

De los sistemas enumerados, sólo el 
AS-3 fue desarrollado exclusivamente 
para misiones estratégicas, pues de los 
otros se dipone también de variantes an¬ 
tibuque para su uso por la Fuerza 
Aéreo-naval soviética. El «Kangaroo» 
estaba basado en la célula de un avión 
con motor de turborreacción. El sistema 
de guia recae en un piloto automático 
con corrección a media trayectoria y no 
está equipado con ningún sistema de 
búsqueda terminal; esta falta de preci¬ 
sión terminal obligó al uso de una cabe¬ 
za termonuclear de 800 kilo tenes. Su al¬ 
cance es de 650 km y usa un perfil de 
vuelo supersónico de gran altitud antes 
de realizar un picado terminal sobre el 
objetivo. Solamente transportable por 
[os Tupolev Tu-95 «Bear B» y «Bear O, 
bombardeos cuatrimotores de largo ai 
canee, el AS-3 está siendo gradualmen¬ 
te sustituido por el AS-4 (presente en b 
versión «Bear G») y por el AS-X-15. Este 
último es utilizado por el nuevo modelo 
«Bear H», que puede lanzar un gran nú¬ 
mero de misiles de crucero AS-X-15 de 
baja cota, cada uno de los cuales tiene 
un alcance de 3 000 km y una cabeza de 
200 kilotones. 

Tanto el AS-4. capaz de Mach 3,5 co 
mo el AS-6. que puede volar a Mach 3,0, 
son misiles monofase de propergol sóli¬ 
do. El AS -4 es guiado inerciaImente ha¬ 
cia su objetivo, mientras que ei AS-6 tie¬ 
ne un sistema de guía por piloto automá¬ 
tico En el perfil de vuelo normal a gran 
altura, el AS-4 posee un alcance de 
460 km y el AS-6 de 560 km. como un pi¬ 
cado terminal muy pronunciado. En am¬ 
bos casos, estos misiles pueden ser utili¬ 
zados en un perfil de baja cota, lo cual 
reduce su alcance a 300 y 250 km, res¬ 
pectivamente La oiiva nuclear emplea¬ 
da por ambos es de 360 kilotones, aun¬ 
que puede ser cambiada si es necesario 
por una cabeza de 1 000 kg de alto ex¬ 
plosivo. 

Las fuerzas estratégicas en ocasiones, 
también usan el AS-6 «Kelt» en sus uni¬ 
dades de bombardeo medio. Aunque en 
este contexto se valen de un sistema de 
guía pasiva para misiones de supresión 
de defensas, el «Kelt» lleva sólo una ca¬ 
beza de 1 000 kg de alto explosivo. Es un 
misil equipado con alas, con un motor 
cohete de propergol liquido y capaz de 
Mach L con un alcance de 230 km a 
gran altitud y de 180 km a baja altura. 
Según fuentes israelíes, su picado terrai 
nal es muy poco pronunciado y este ar 
ma puede ser fácilmente destruida por 
sistemas de defensa aérea. 

Se sabe que se están desarrollando 
más misiles estratégicos lanzados desde 
el aire. De i as armas actuales, la Unión 
Soviética las emplea todas: Iraq usa ei 
AS-4. mientras que ei AS-6 es utilizado 
además por Egipto, en cualquier caso, 
con ojivas convencionales. 

Derecha: El AS-5 «Kelt» tiene una 
cierta semejanza con el AS-1 
«Kennel»t con la diferencia 
principal de que lleva un motor 
cohete en vez de un reactor En 
lugar de la toma de aire, el AS-5 
lleva la proa del SSM «Styx», 

turborreacción. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
1,8 alcance 650 km CEP desconocido. 
Sistema de guía: por piloto automático 
con corrección a media trayectoria. 
Ojiva: nuclear de 2 300 kg. con una 
potencia de 800 kilotones. 

Arriba, Instalado por parejas en los 
Tupolev Tu-16 «Badger», el AS-S 
ha sido suministrado a varios 
paisas aliados de los soviéticos. 
Este misil de 8, 59 metros de 
longitud tiene una ojiva explosiva 
de 1 000 kilogramos. 

Abajo. El avión más potente del 
inventario soviético, el Tu-22M 
«.Backfire» está armado 
principalmente con el misil 
supersónico AS-4 «Kiichen»f 
destinado a acciones estratégicas 
y antibuque. 

Características 
AS-3 «Kangaroo» 
Tipo: misil estratégico aire-superficie. 
Dimensiones: longitud 14,90 m; 
envergadura 9,14 m; diámetro 1,85 m. 
Peso al lanzamiento: 11 000 kg. 
Planta motriz: un motor de 
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El asombroso desarrollo desde el final de la segunda guerra mundial de los misiles de 
precisión podría hacer pensar a muchos que han terminado los días de las bombas 
de caída libre, pasadas de moda. La verdad es muy distinta y refleja la gran cantidad 
de blancos diferentes con ¡os que ha de enfrentarse un avión de combate moderno. 

Como la mayoría de ¡as naciones ce bloque oc¬ 
cidental usan bombas de caída libre diseñadas y 
construidas por empresas estado -n censes, re¬ 
pasaremos en primer lugar e! desarrollo de estas 
armas. 

En la inmediata posguerra se recibió una pre¬ 
puesta en el Bureau oí Aeronautics Bu.Aer: para 
revisar el Inventario de bembas ce baja resisten¬ 
cia aerodinámica de la US Navy que pudieran 
ser adaptadas a las futuras generaciones de 
aviones supersónicos que estaban por llegar. Al 
resultar el diseño del BuAer demasiado Sargo, la 
compañía que lo propuso (la Douglas) eligió una 
configuración Aero IA con una reiación de longi¬ 
tud diámetro de 8,31, de lo cual resultó la familia 
de las bombas ordinarias polivalentes Mk 30, a 
saber, la Mk 81 de 113 kg, ¡a Mk 82 de 227 kg, la 
Mk 83 de 454 kg y la Mk 84 de 907 kg. 

Mientras tanto, la US Air Forcé tomó sus bom¬ 
bas de 340 kg ya existentes y las modificó con 
una nueva unidad de coia aerodinámica que ori¬ 
ginó asi las bombas de demolición M117; duran¬ 
te el mismo período, la Air Forcé produjo la simi¬ 
lar M 118 de 1 360 kg. Estas dos bombas tenían 
envueltas más delgadas que las de los modelos 
de ¡a US Navy, lo que producía asi mejores efec¬ 
tos de fragmentación. 

A finales de los años cincuenta y como parte 

del desarrollo de las armas usadas en las perió¬ 
dicas guerras limitadas en todo el mundo, el US 
Naval Weapons Center en China Lake comenzó 
el desarrollo de una serie de armas convenciona¬ 
les no guiadas con nombres claves «ojo» (eye). 
Una de estas fue la unidad de cola reíardadora 
Snakeye para las bombas Mk 81 y 82, que per¬ 
mitía a éstas ser llevadas por aviones a gran ve¬ 
locidad y después soltadas a muy baja áítura sin 
que el avión fuera destruido por ia explosión. 
Conseguía este resultado al desplegar varias su¬ 
perficies de freno aerodinámico que disminuían 
considerablemente ia velocidad de caída de la 
bomba. Sin embargo, aún después de años de 
uso por parle de las fuerzas norteamericanas, el 
sistema Snakeye es considerado poco seguro. 

Una bomba ordinaria avanzada está siendo 
estudiada para su uso en tres tamaños por la US 
Navy: 226 kg, 454 kg y 907 kg. La más pequeña 
ha sido descartada por considerársela demasia¬ 
do ligera para los objetivos y campos de batalla 
modernos. La USAF puede emplear estas bom¬ 
bas (como hizo con la serie de las Mk 80), pero 
en vez de ello parece que tiende a seguir utilizan¬ 
do sus viejas bombas de caída I¡ore'(por io me¬ 
nos hasta que agote sus existencias actuales) 
aunque transformadas en municiones con siste¬ 
mas de guía precisos y suplamentadas por nue¬ 

vos sistemas de bombas planeadoras de recien¬ 
te construcción. 

Aunque las bombas de racimo (CBU) estaban 
en servicio desde la segunda guerra mundial, la 
US Navy desatendió su desarrollo, por lo gene¬ 
ral, durante el primer decenio de ¡a posguerra 
por el contrario, la USAF se movió en este campo 
y decidió que tales armas serán muy útiles en los 
aviones que debían destruir múltiples blancos 
dispersos de una sola pasada a través de un in¬ 
tenso fuego antiaéreo. Así, la US Navy diseñó só¬ 
lo unas pocas de estas armas, de las cuales, ¡a 
de submuniciones contracarro Mk 20 Hockeye 
es, quizá, la más familiar y ha sido empleada por 
Israel en 1973 durante la guerra del Yom Kippur 
y en 1982 en la invasión del Líbano. Este modelo 
entró en servicio en la USAF en 1968. 

La USAF ha considerado por lo menos 92 tipos 
de bombas CBU, aunque no todos ellos han en¬ 
trado en servicio. El último CBU convenciona 
con submuniciones de efectos instantáneos que 
tiene que entrar en servicio es la Munición de 
Éfectos Combinados CBU-87/B, que contiene 
202 bómbelas en un dispersor SUU-64/B; caca 
bomba posee una carga preformada, una sec¬ 
ción de fragmentación y un mecanismo incendia¬ 
rio. Un considerable número de las CBU diseña¬ 
das y construidas se usaron en Vietnarn (como a 
CBU-19/B y la CBU-30/A, lacrimógenas y a 
C8U-52/B con bómbelas de fragmentación) e~ 
la función de supresión de defensas antiaéreas 
literalmente mediante la saturación de toda ura 
zona con ellas. 

En Europa. Gran Bretaña siguió generalmente 

La estiba exrema de armas puede generar una 
elevada resistencia aerodinámica, que va en 
detrimento de ias prestaciones del avión. Las 
bombas de caída Ubre actuales son mucho más 
estilizadas que las anteriores, como demuestra 
este Grumman A-6 Intruder. 

El bombardero pesado al estilo ciásico existe 
todavía hoy, en forma del Boeing B-52. Su gran 
carga ofensiva, de unos 24 500 kg, fue utilizada 
con efectos devastadores en Vietnam del Norte, 
sobre el que se lanzó gran cantidad de bombas. 

Uno de los cambios más significativos de ios últimos tiempos ha sido ¡a virtual desaparición de las 
bodegas de armas en los aviones tácticos. Inciuso el General Dynamics F-111, que posee una 
pequeña bodega, fue diseñado para llevar una carga lanzable suspendida de soportes subalares. 
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Bombas modernas de caída libre 

la dirección de la USAF tras la segunda guerra 
mundial. La llegada de los veloces aviones a 
reacción requería nuevas armas, hasta que se 
desembocó en las actuales bombas de capaci¬ 
dad media, de 224 kg y 454 kg, que Incorporaron 
mecanismos de aletas caudales de frenado dise¬ 
ñadas para la misma función que !a Snakeye. To¬ 
das estas armas se utilizan de manera extensa 
por los británicos y han sido exportadas, como lo 
demuestra el uso por parte de los argentinos del 
modelo de 455 kg contra la Royal Navy en 1982 
durante la guerra de las Malvinas. Sin embargo, 
a diferencia de los norteamericanos y su prodi¬ 
gioso desarrollo de las CBU, el interés británico 
se ha centrado, desde finales de los años sesen¬ 
ta, sólo en un arma de esta categoría: la BL-755 
o Bomba de Racimo Mk 1. Ésta entró en servicio 
en la RAF a comienzo de los años setenta como 
arma contracarro, Se empleó en la guerra de las 
Malvinas como arma de zona contra aeródro¬ 
mos, concentraciones de tropas y almacenes de 
suministros donde tuvo un relativo éxito aunque 
una mayor cantidad de tipos de submunición hu¬ 
biese sido bienvenida. Una versión mejorada, 
capaz contra los últimos blindajes soviéticos, se 
está ahora intentando producir. En comparación 
direcla con So que existe en la actualidad en las 
fuerzas norteamericanas y en las de otros paí¬ 
ses, tales como Francia e Israel, las disponibilida¬ 
des actuales de la RAF en esto campo son como 
mínimo cuestionables. 

Francia, con sus tabricantes Thomson-Brandt 
y Matra y su gama de armas, desde CBU hasta 
bombas ahtipísta, parece tener un mejor equipa¬ 
miento de tipos de munición tan necesarios para 
su uso en los modernos campos de batalla. De 
hecho fue Israel, con la ayuda de Francia, la que 
desarrolló, y después utilizo, el tipo de bombas 
antipista propulsadas por cohete. En la guerra ce 
los Seis Días contra Egipto, los Israelíes neutrali¬ 
zaron un gran número de aeródromos enemigos 
causando grandes cráteres en la superficie de 

las pistas, gracias al efecto túnel de las bombas. 
El siguiente uso de tal arma ocurrió durante la 
guerra Indo-paquistaní de 1971, cuando los 
Mlkoyan-Gurevich MIG-21 y los Sukhol Su-7 de la 
Fuerza Aérea de la India soltaron bombas simila¬ 
res, que en este caso fueron ¡as BETAB-250 y 
BETAB-500 de fabricación soviética. 

En ios numerosos conflictos que los estados 
aliados de la URSS han mantenido, y en las ac¬ 
tuales operaciones soviéticas en Afganistán, se 
ha utilizado una amplia gama de bombas de cal¬ 
da libre y municiones de racimo. Las últimas 
bombas soviéticas de escaso diámetro, calda li¬ 
bre y baja resistencia se llaman FAB-100, FAB- 
250, FAB-500, FAB-750 y FAB-10Q0 (el numero 
indica el peso en kilogramos). Los egipcios han 
revelado que los soviéticos usan mecanismos de 
frenado en las colas de las FAB-250 y FAB-500 
similares en diseño ai norteamericano Snakeye. 
Existen también versiones de fragmentación oe 
estas dos bombas, denominadas respectiva¬ 
mente QFAB-250 y OFAB-500; además hay una 
serle de bombas incendiarias (pero no depósitos 
de napalm) que corresponden en tamaño a las 
FAB. pero con el prefijo ZAB. Los nombres de ias 
municiones de racimo son más difíciles de deter¬ 
minar. aunque se sabe que las denominaciones 
ZAP-200. PTK-250, RPK-180, RPK-250 se refie¬ 
ren a tales armas. Las bombas de racimo ha sido 
extensamente usadas en Afganistán, especial¬ 
mente con un mecanismo de frenado por para- 
caídas, a fin de asegurar el lanzamiento a baja 
altura, incluso se sabe que están disponibles va¬ 
rias bombas de napalm, junto a bombas quími¬ 
cas NOV-AB y SOV-AB. 

Abajo, Un A-7Corsair de la Guardia Aérea 
Nacional norteamericana muestra su carga de 
seis bombas Snakeye Mk 82 de 250 kg. Son 
aerodinámicas para no causar resistencia al 
avión, pero están equipadas con mecanismos 
que constituyen un fuerte freno aerodinámico 
que se despliegan al ser lanzadas. 

Una de las categorías de bombas más 
importantes es la de ingenios de racimo. 
Consiste en una envuelta que contiene 
numerosas submuniciones. El modelo BL755 fue 
ampliamente empleado por los británicos en las 
Malvinas para atacar objetivos dispersos o 
desprovistos de protección. 

Arriba. Cada uno de los cinco dispensadores 
Belouga BLC 66 que lleva este Mirage 2000, 
contiene 151 granadas con efectos de 
fragmentación, perforantes o explosivos, según 
el objetivo a atacar. 
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Arriba. Cuando están instaladas en aviones 
como el Grumman A-6 Intruder, las modernas 
bombas ordinarias de 255 ó 455 kg están 
normalmente montadas en eyectores triples y, a 
veces, en dos soportes agrupados en un único 
punto subalar. 

Arriba. Una técnica muy usada en Vietnam 
consistió en el uso de aviones directores 
equipados con sistema de bombardeo sin 
visibilidad para dirigir formaciones o aviones 
menos equipados. En la fotografía, un F-l 11 da 
instrucciones de lanzamiento a irnos F-4. 

Abajo. Instalación de bombas en un Grumman. 
A-7 Corsair de la US Navy; se aprecian tanto ¡es 
eyectores triples como los mecanismos de 
frenado aerodinámico acoplados a las bombas 
ordinarias de baja resistencia a fin de actuar 
como aerofrenos. 

1467 

i. 1
!, 

1 U
v

y
 



EE UU 

Bombas guiadas estadounidenses 
Una de ias principales tecnologías desa¬ 
rrolladas con motivo de la guerra del 
Vietnam fue la guía láser para las bom¬ 
bas de caída libre. Aunque micialmente 
era un proyecto de la USAR, las Texas 
Instruments ayudó en su desarrollo y, úl¬ 
timamente, produjo les equipos de con 
versión para la familia de bombas guia¬ 
das por láser Paveway. Este programa 
ha agrupado más de 30 sistemas distin¬ 
tos tales como la navegación, la identifi¬ 
cación y señalización de objetivos, y Ja 
guía todotiempo y nocturna en un único 
modelo de arma. La primera bomba de 
guía láser se lanzó a titulo experimental 
en 1963 y en 1971 la familia Paveway, pa- 
ra la adaptación en el morro y la cola de 
armas de caída libre estándar, contaba 
con un número de ocho sistemas de guía 
distintos. Las unidades de guía y control 
eran idénticas para todos los módulos 
de conversión, pero los tamaños de las 
superficies canard y las unidades de co¬ 
la variaban según el tamaño de las bom¬ 
bas a utilizar, El buscador láser instalado 
en el morro esta montado en un soporte 
car dánico a dos ejes que tiene un anillo 
Situado en su parte posterior. Después 
del lanzamiento del arma, el aire que 
pasa por el anillo hace que la cabeza 
buscadora se alinee según la corriente 
de aire y apunte hacía el lugar del blan¬ 
co. Ese objetivo es iluminado por un de- 
signador láser terrestre o aerotrasporta- 
do y. a través de las órdenes cursadas 
por el computador de abordo las super¬ 
ficies de control guían a la bomba hacía 
la fuente de la energía reflejada. 

La familia Paveway I consiste en el 
módulo KMU-342/B para la bomba de 
demolición Mili de 340 kg, el módulo 
KMU-351A/B para las versiones de ele¬ 
vada y baja resistencia de la bomba po¬ 
livalente Mk 84 de 907 kg, el KMU- 
37QB/B para la bomba de demolición 
Mí I8E1 de 1 361 kg, el KMU-388A/B pa¬ 
ra las versiones de elevada y baja resis¬ 
tencia de la bomba polivalente Mk 83 de 
277 kg, el KMU-42G/B para la bomba de 
racimo de 277 kg Rockeye Mk 20 Mode¬ 
lo 2 de la US Navy, que lleva 358 submu- 
iliciones de frameníación contracarro de 
300 gramos, y el KMU-421/B para la 
bomba de racimo de 907 kg Pave Storm 
I de la USAF. basado en el dispersor de 
munición SUU-54 y que lleva unas 1 800 
bómbelas de fragmentación contracarro 
de 600 gramos. Esta familia fue modifica¬ 
da después para excluir los módulos 
KMU-342 y KMU-420, mientras que e] 
KMU-421/B fue adaptado a las bombas 
polivalentes, Mk 83 de 454 kg de la US 
Navy y la Infantería de Marina de Esta¬ 
dos Unidos, Ampliamente usada en la 
guerra de Vietnam. esta familia está 
considerada luí upo de armas «lanza y 
olvida» parcial, pues necesita un desig¬ 
nados sin embargo, ello está más que 
compensado por su capacidad nocturna 
cuando se usa en conjunción con un de¬ 
signado! equipado con visor nocturno, 
Esta capacidad abarca también el mal 
tiempo, siempre que la base de nubes 
no esté por debajo de los 760 ni. El avión 
que la emplea no necesita modificacio¬ 
nes o conexiones eléctricas adicionales 
y las bombas son tratadas y estibadas 
como unidades de munición normales. 

En 1978, entró en servicio ia familia 
Paveway II, con un nuevo conjunto de 
componentes y un grupo de alas desple¬ 
gadas que mejoraba de forma notoria la 
maniobrabilidad. Las armas de esta se¬ 
rie son la GBU-12D/B o GB1M2F/B 
(bomba polivalente Mk 82). GBU-16B/B 
o GBU-16C/B (bomba polivalente Mk 83¡ 
y GBU-1ÜE/B o GBU-10F/B (bomba poli¬ 
valente Mk 84} para los servicios arma- 
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La CBU-15. a diferencia del «Paveway», usa un sistema de guía 
electroóptica, con buscadores de TV o infrarrojos. A las velocidades 
normales de un avión de combatet la distancia de caída es de 8km, incluso 
a baja altitud; cuando la bomba se lanza en trepada, el alcance es mayor: 

Arriba, El uso de sistemas de guia 
aplicados a bombas ordinarias ha 
producido la distinción entre armas 
«inteligentes» y de caída libre, no 
gilí das. El «Paveway», que usa 
energía láser, es uno délos 
sistemas más antiguos y efectivos. 

dos norteamericanos, y la Mk L3/18UK 
(bomba polivalente Mk 13/18 de 454 kg) 
para la RAF. 

Una tercera generación, la Paveway 
Til. diseñada específicamente para lan¬ 
zamientos a cotas muy bajas y a larga, 
distancia, ha sido desarrollada y dentro 
de poco entrará en producción. Al mis¬ 
mo tiempo que el programa Paveway 
original era puesto en marcha, la Rock¬ 
well Internacional diseñaba el Homing 
Bomb Systen} (HOBOS) para la USAF en 
forma de una serie de módulos que se 
añadirían a las grandes bombas están¬ 
dar. aunque inicialmente se usó un siste¬ 
ma de seguimiento electroóptico y des¬ 
pués buscadores televisivos e infra¬ 
rrojos para su empleo de noche y con 
mal tiempo Los nombres de estos mó¬ 
dulos son KMU-3S3A/B y KMÜ-39G/B 
(sistemas de TV), y KMLL359B (sistema 
IR). Los tres pueden ser instalados tanto 
en la bomba polivalente Mk 84 como en 
la bomba de demolición MI 18E1, y com¬ 
prenden una sección de guía montada 
en el morro de la bomba, un módulo de 
control mediante derivas en su parte 
posterior y cuatro aletas que discurren a 
lo largo del cuerpo de la bomba para 
conectar con las dos unidades de cola. 

Para mejorar aún más las capacidades 
de la serie HOBOS, Rockwell concibió 
un Sistema Modular para Armas Planea¬ 
doras. Ello evolucionó en ía GBU-1S, que 
ahora presta servicio con las fuerzas 
norteamericanas y en Israel. La GBU-15 
utiliza un módulo alar cruciforme, un mó¬ 
dulo de control, uno de enlace de datos, 
un equipo de guia y una de las dos op¬ 
ciones de cabezas explosivas. La elec¬ 
ción de configuración depende de) tipo 
de objetivo a atacar, las condiciones me¬ 
teorológicas específicas, y de si el piloto 
desea atacar el blanco directamente o 
indirectamente empleando el contene¬ 
dor de enlace de datos. El buscador de 
guia puede ser del tipo de electroóptico 
o bien infrarrojo. La ojiva es la bomba 
polivalente Mk 84 de baja resistencia 
aerodinámica o el dispersado! SUU-54. 

con 1 300 submuniciones de fragmenta¬ 
ción contracarro BLU-63 y BLU-86. 

Una versión motorizada de la GBU-15, 
llamada AGM-130. está actualmente en 
fase de desarrollo. Utilizará un motor 
cohete para triplicar su alcance máximo 
desde gran altitud hasta los 24 km y así 
suministrar mayor seguridad a tripulan¬ 
tes y aviones. También se va a incorpo¬ 
rar la capacidad para llevar y dispersar 
submun iciones per í orante impulsadas 
por energía cinética. 

La US Navy es ia dispuesta a adquirir 
la AGM-123A Skipper, que es una bom¬ 
ba Mk 83 equipada con un buscador in¬ 
frarrojo Paveway ü, y un motor cohete 
de propergol sólido. Al igual que la 
AGM-130, la Skipper sera usada contra 
objetivos muy defendidos a fin de mejo¬ 
rar la segundad de la plataforma de lan¬ 
zamiento. 

Los usuarios de la serie Paveway son: 
Australia, Canadá Grecia, Países Bajos, 
Arabia Saudí Corea del Sur, Taiwán, 
Turquía, Gran Bretaña, la USAF, la US 
Navy y el US Marine Coros, además de 
otros países, er.ire los cuales se cree 
que está Israel, 

Características 
Paveway I (bomba Mk 82 con módulo 
KMU-388A/B) . 
Tipo: bomba planeadora guiada. 

Peso al lanzamiento: 272 kg. 
Prestaciones: alcance entre los 1.5 y 
18 km, dependiendo de la altitud de 
lanzamiento: CEP próximo a los 9 m. 
Ojiva: de alto explosivo y fragmentación. 

Paveway I (bomba Mk 34 con módulo 
KMU-35 i A/B) 
Tipo: bomba planeadora guiada, 
Peso al lanzamiento: 352 kg 
Prestaciones: alcance entre ios 1,5 y 
18 km dependiendo de la altitud de 
lanzamiento; CEP próximo a los 8 m, 
Ojiva: de alto explosivo y fragmentación. 

HOBOS (bomba Mk 84 con módulo 
K&1U-353A/B) 
Tipo: bomba planeadora guiada, 
Peso al lanzamiento: 952 kg. 
Prestaciones: alcance entre 1,5 y 24 km, 
dependiendo de Ja altitud de 
lanzamiento: CEP próximo a los 6 m. 
Ojiva: de alto explosivo y fragmentación. 

GBU-15 
Tipo: bomba planeadora guiada. 
Peso al lanzamiento: 1 100 kg. 
Prestaciones: alcance entre 1,5 y 82 km 
dependiendo de ia altitud de 
lanzamiento, del tiempo y de si se 
emplea un contenedor de enlace de 
datos, CEP inferior a los 6 rn. 
Ojiva: de alio explosivo y fragmentación. 
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Bombas guiadas en acción 
Los grandes avances técnicos de los 
años cincuenta y sesenta en el campo de 
la electrónica, computadores y láseres 
tuvieron gran repercusión en la guerra, ai 
transformar especialmente los sistemas 
de guía de las armas aire-tierra. 

La introducción en 1968 de las bombas guiadas 
por láser (BGL) en el inventario de armas de la 
USAF para su uso en la guerra del Vietnam áppr- 
tó una nueva dimensión al arte de la guerra. Era 
la primera vez que este servicio disponía de mu¬ 
nición con guía de precisión (de peso y capaci¬ 
dad suficientes para operaciones de noche y 
con mal tiempo) capaz de destruir de un sólo 
golpe blancos enemigos que antes exigían un 
gran número de aviones con enormes cargas de 
bombas de caída libre. Durante las operaciones 
«Commando Hunt Vil» en la zona del Tigre de 
Acero, en Laos, a finales de 1971 y comienzos 
de 1972, la BGL resultaron inmensamente útiles 
en la segunda fase del programa de interdicción 
aérea, en la que fueron usadas contra puntos 
claves para cortar las carreteras a lo largo de las 
que fluían los camiones de los convoyes de su¬ 
ministros norvietnamitas. Una vez cortadas las 
carreteras el área circundante se sembraba de 
minas terrestres lanzadas desde el aire y de de¬ 
tectores acústicos a fin de tomar un «cinturón de 
bloqueo»: cuando uno de ¡os sensores detecta¬ 
ba los ruidos provocados por los intentos de de¬ 
sactivar las minas o bien que el «cinturón» era 
rebasado, se enviaban más aviones de ataque 
con BGL para atacar al enemigo. 

En marzo de 1972. al desplazarse los norviet- 
namitas que operaban en apoyo del Patbeí Lao 
contra el cuartel general de ¡as guerrillas Meo dei 
general Van Pao en Long i bien, al sur de la plani¬ 
cie de Jars, emplearon un gran número de pie¬ 
zas de artillería de largo alcance M-46 de 
130 mm para bombardear el lugar. La USAF que 
volaba en apoyo de ios '/eos. descubrió que los 
cañones eran difíciles de dañar y mucho más de 
destruir con municiones convencionales, hasta 
que, por fin, se usaren varias BGL para conse¬ 
guir algo positivo. 

La mayor prueba de ¡as bombas guiadas por 
láser, especialmente de ¡a variante Mk 84 de 907 
kg, llegó poco después, en '972 durante la inva¬ 
sión norvietnamita de Vietnam dei Sur. Esto urgió 
al gobierno norteamericano a ordenar a las uni¬ 
dades aéreas que reasumiesen el bombardeo 
de Vietnam del Norte. Ur blanco muy particular 
en aquel país y que estaba entre los principales 
objetivos desde abril de 1966 (y que había sido 
atacado en repetidas ocasiones, tanto por la 
USAF como por la US Navy, en ios distintos bom¬ 
bardeos con cientos de bombas de caída libre y 
con armas guiadas Bul pup y Waíleye) era el 
puente ferroviario de fhanh Hoa, densamente 
defendido. Este objetivo había costado un gran 
número de aviones derribados y tripulaciones 
muertas, heridas o capturadas a los norteameri¬ 
canos a.cambio de unos pequeñísimos daños in¬ 
fligidos a la estructura del puente. Sin embargo, 
un sólo ataque de ios McDonnell Dougías F-4 
Phantom, equipados con bombas guiadas por 
láser, de la 8.J Ala de Caza Táctica, realizado 
desde Ubon, en Tailandia, destruyó el puente, y 
entre el 6 de abril y 30 de junio otros 105 puentes 
fueron atacados. 

Apoyo cercano 
Aunque eran muy útiles en tales ataques sobre 

Vietnam del Norte, las BGL también tuvieron re¬ 

sultados notables en Vietnam del Sur, en funcio¬ 
nes contracarro y de apoyo cercano. Las armas 
de 907 kg y 1 360 kg, equipadas con buscado¬ 
res láser y utilizadas por aviones como e! Phan¬ 
tom (apoyado por un controlador aéreo avanza¬ 
do a bordo de un aparato de observación Rock¬ 
well OV-10 Bronco, con un designador láser «Pa- 
ve Nail») resultaron devastadoras para los carros 
de combate norvietnamitas en la zona ai norte de 
Hue, donde el terreno abierto les daba poco co¬ 
bijo. En una ocasión, por ejemplo, un observador 
aéreo avanzado que operaba justo al norte de 
las posicones de la Infantería de Marina su [viet¬ 
namita en e! río My Chanh, encontró dos vehícu¬ 
los acorazados cerca de la Ruta 1: un carro anfi¬ 
bio ligero PT-76 que intentaba extraer a un carro 
de combate T-53 del lecho de un arroyo seco. Se 
pidió apoyo aéreo y dos Phantom llegaron desde 
Ubon, uno con un sistema designador láser y ei 
otro con bombas guiadas por láser. En tres minu¬ 
tos, los carros fueron iluminados por el avión de¬ 
signador y destruidos por el otro avión mediante 
dos bombas. 

El 25 de abril, en la base operativa «Charlíe», 
que había sido rebasada por los norvietnamitas 
camino de Kontun, los observadores aéreos con¬ 
trolaron una salida de los Phantom de Ubon para 
atacar tropas enemigas y vehículos que intenta¬ 
ban apoderarse de obuses su vietnamitas MI 01 
intactos. Sólo se necesitaron tres BGL Mk 84 pa¬ 
ra destruir tres de ios cañones y cinco de los ca¬ 
miones que los remolcaban. Quizás uno de los 
más eficaces empleos de las BGL tuvo lugar en 
mayo, tras la llegada de los Bronco equipados 
cocí los «Pave Nail» a las tierras altas, para ayu¬ 
dar en la defensa de Konturn y a sus bases y 
campamentos. Un campamento de fuerzas es¬ 
peciales cayó bajo un intenso ataque de infante¬ 
ría y carros de combate no vietnamitas y pidió 
ayuda a un observador aéreo que volaba por los 
alrededores. Este aparato llamó a un equipado 
con ei «Pave Nail» y ambos se aprestaron a guiar 
a los Phantom de Ubon, equipados con las BGL. 
Mientras tanto, el operador de radio en tierra in¬ 
formó de que un carro de combate intentaba 
destruir el principal fortín de mando de! campa¬ 
mento y. filtrándose en la conversación del Bron- 

La precisión de los láseres para guiar 
municiones de caída queda patente en esta 
fotografía, en la que una bomba de 900 kg 
penetra a través de una ventanilla de un camión 
en movimiento. 

La señalización de blancos por medio del ¡aser 
puede realizarse tanto desde contenedores 
aerotransportados, a veces llevados por el 
mismo avión atacante, como por tropas de 
tierra, que actúan como observadores 
avanzados equipados con señaladores laséricos. 

co, preguntó inocentemente qué era un «Pave 
Nail». Ambos aviones dijeron ai hombre de las 
fuerzas especiales que esperase y que ellos se 
lo mostrarían. Ei OV-10 en cuestión iluminó en¬ 
tonces al carro con su designador láser y une ce 
los Phantom, que acababan de llegar, viró y s: te 
una BGL Mk 84. Los 907 kg de la bomba caye¬ 
ron justo al lado del carro y la fuerza de la exp o- 
sión ¡o levantó y ¡o lanzó al otro lado de la alam¬ 
brada periférica del campamento. Entonces hu¬ 
bo un largo silencio, hasta que la voz de! opera¬ 
dor de radio sonó de nuevo: «¿Cómo dijo que se 
llamaba eso?» «Pave Naii» Le respondiere' 
«Pues necesito dos más». 

Las bombas guiadas con láser resultaron ser 
las más precisas de las armas aire-superí c e 
contracarro, pero la mayoría de los carros óe 
combate destruidos por aviones lo fueron por 
bombas Mk 82 de 277. kg lanzadas, sobre todo 
por ios Douglas A-1 Skyraider y Cessna A-37 sur- 
vietnamitas y aunque estas combinaciones de 
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Bombas guiadas en acción 

aviones y armas consiguieron destruir a ia mayo¬ 
ría de los carros eliminados, no eran tan precisos 
como las BGL y resultaban altamente vulnera¬ 
bles a! fuego antiaéreo, comparados con los F-4 
Phantam equipados con BGL que podían reali¬ 
zar la misma misión pero desde gran altura. 

El siguiente dato sobre el uso en combate de 
las BGL por una nación occidental ocurrió en 
1982 durante la guerra de las Malvinas cuando 
los BAe Harrler GR.Mk 3 de! 1 e' Escuadrón de la 
RAF fueron llevados al Atlántico Sur con la misión 
de cumplir su papel de ataque al suelo. Se crea¬ 
ron unos módulos de guía para ¡as bombas de 
capacidad media y de 455 kg y fueron lanzados 
a a Task Forcé desde unos Lockheed C-130 
Hercules el 27 de mayo. En combate esas fueron 
bombas lanzadas por separado mientras ei 
avión trepaba, desde un punto precomputado 
que permitiese a los aviones permanecer fuera 
de los sistemas de detensa antiaérea. Sólo des¬ 
pués de que las bombas pasasen el cénit de la 
curva de su trayectoria y comenzasen el descen¬ 
so, eí objetivo era Iluminado por un designador 
láser Ferranti basado en tierra. Desde la posición 
Dos Hermanas, ei 13 de junio, los designadores 
láser fueron empleados durante los ataques Indi¬ 
viduales de dos aviones. En cada caso, la prime¬ 
ra bomba se perdió aparentemente debido a que 
se iluminaba el objetivo demasiado pronto, pero 
en el siguiente ataque, la segunda bomba lo al¬ 
canzó directamente y el jefe de escuadrón Pooks 
destruyó la posición de un obús M56 de 105 mnt. 

Más recientemente, ios soviéticos han empe¬ 
zado a usar bombas BGL en Afganistán corno 
parte de un esfuerzo por reducir las pérdidas de 
aviones y para ayudar a sus tropas de tierra 
cuando combaten contra la guerri la. Hay razo¬ 
nes para creer que en varias ocasiones recientes 
los ataques de bombardeo convencionales han 
causado más pérdidas a las tropas soviéticas y 
gubernamentales que a las guerrillas mujaldines. 

acetas cruciformes 
de corroí 

baterías---- 

espoleta maestra 

unidades hidráulicas de contra 

módulo de coníroE 

articulaciones de las superficies — 
de control 

Las bombas guiadas se componen normalmente de municiones ordinarias a las que se ha acoplado 
un cabeza buscadora que se orienta por la reflexión de un láser en un objetivo, un módulo 
de mando y aletas móviles que controlan el vuelo. 

La combinación de la sofisticada capacidad 
todotiempo del General Dynamics F-lll y la 
precisión de las armas guiadas por láser resultó 
devastadora en las últimas fases de la guerra de 
Vietnam. 
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cercano en el Sur. La precisión de estas armas se 
aprecia en esta secuencia contra un camión a 
desplazamiento. Esta elevada precisión permitió 
atacar sin temor a alcanzar a las tuerzas arrugas. 
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Izquierda. La HOBOS fue diseñada y 

«Paveway». Normalmente basadas en borní as 
ordinarias Mk 84 de 900 kg y utilizadas en 

Douglas F-4 Phantom, las armas éiectroópticas 
necesitaban de un oficia/ especialista para 
apuntarlas con precisión hacia el objetivo, 
que debía centrar en la pantalla monitora 
instalada en la cabina del avión. Una vez 
conseguido esto, el arma se lanzaba y el avión 
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Contra las "Fauces del Dragón ff 
El puente de Thanh Hoa, también conocido como las «Fauces 
del Dragón», fue uno de los objetivos que presentó mayor 
dificultad durante todo el conflicto del Sureste Asiático. Su 
destrucción era esencial, pero muchos intentos previos de 
ataque sólo ocasionaron elevados costes en vidas. En 1972 
la familia de las armas «inteligentes» prometía más éxito. 

Al invadir los norvietnamitas el 30 de marzo de 1972 Vietnam del Sur resultó doloro¬ 
samente evidente que Hanoi no tenía deseos de aceptar ninguna otra solución que 
la Impuesta por una aplastante victoria militar. El 6 de abn¡ de 1972, se enviaron, 
una vez más, aviones norteamericanos ai norte de la zona desmilitarizada (ZDM) 
para llevar a cabo una campaña de interdicción contra ¡a red logística norvietnami- 
ta. Dos de los objetivos eran los puentes de Thanh Hoa y Paul Doumer. Habían sido 
reparados desde que terminaron los bombardeos en 1968. y también ¡as lineas 
ferroviarias que pasaban por los puentes estaban en funcionamiento en su totali¬ 
dad. 

Estaba claro para los estrategas, para que quienes proyectaban las misiones y 
para los pilotos de ataque, que la destrucción del Thanh Hoa y del Doumer no era 
un trabajo fácil. Ello había causado un elevado coste en aviones y pilotos nortea¬ 
mericanos en los primeros años de guerra y no habia razón para sospechar que 
las defensas de estos enclaves eran débiles; sin embargo, hubo un destello de 
esperanza para los escuadrones de caza cuando se conoció la disponibilidad de 
unas nuevas armas. 

Una nueva serie de bombas «inteligentes» habían sido introducidas en el Sures¬ 
te Asiático en 1968 desde el fin de los bombardeos. Estas armas consistían en bom¬ 
bas guiadas por láser (BGL) y bombas con guía electroóptica (BGEO) de 1 360 kg y 
907 kg. La BGEO era un arma de óptico contraste, similar en concepto a laWalleye 
utilizada por la US Navy en 1967. Sin embargo, la BGEO era una bomba de 907 kg 
con una pequeña cámara de TV adosada al morro, que transmitía una imagen de! 
campo de acción del caza, El piloto dmigía entonces el avión y el arma hacia la 
zona del objetivo, permitiendo así que el especialista en sistemas del arma (ESA) 
en la cabina trasera del McDonnell Douglas F-4 Phantom centrase el blanco en su 
pantalla clarificase su contraste y desúnase el blanco para el arma. Una vez he¬ 
cho esto. el piloto lanzaba la bomba y abandonaba rápidamente la zona del objeti¬ 
vo. deiando que !a BGEO se guiase por si misma hasta el punto designado. El 
clima en el objetivo y la cobertura de nubes const luían tactores importantes en el 
lanzamiento de las BGEO, pero si el arma podía «ver» el objetivo en el momento de 
ser lanzada normalmente daba en el blanco. 

La BGL era diferente. Consistía brevemente un sénsor láser situado en el morro 
de una bomba de 907 kg, o de 1 360 kg que posibilitaba la gu a automática hacia 
un objetivo iluminado con energía láser de baja potencia. El problema de la Ilumi¬ 
nación deí blanco con el láser lo solucionó un contenedor instalado bajo el avión; 
dicho contenedor albergaba un sistema de visión óptica V un sistema de omisión 
láser, ambos controlados en el asiento trasero del caza por eí ESA. Con este siste¬ 
ma, el piloto podía dirigir su avión hacia el objetivo mientras el ESA localizaba 
ópticamente el punto concreto y !o iluminaba con su equipo láser. El piloto soltaba 
entonces las bombas y abandonaba la zona del blanco, dejando que la BGL se 
guiase sola hacia el blanco, que seguía bajo la iluminación láser de¡ contenedor o 
de otro avión con designador ¡aser, Una ventaja de este sistema era que más de un 
avión a la vez podían soltar su BGL sobre e! mismo blanco, con todas las armas 
usando el mismo punto de iluminación de guia. Tanto la BGEO como la BGL produ¬ 
cían una menor exposición y riesgo para las tripulaciones y mayor precisión que 
las armas convencionales. En cambio, una desventaja era que el objetivo tenía que 
estar constantemente iluminado por el láser para que la BGL fuese efectiva. Si las 
nubes obstruían la visibilidad de! contenedor de iluminación, la BGL se convertía 
en una bomba de caída libre y, probablemente, erraba el objetivo. 

Las nuevas BGEO y BGL fueron recibidas por la 8.a Ala de Caza Táctica, que 
empleaba sus F-4 Phantom desde la base aérea de Ubon. en Tailandia. A a 8.a Ala 
se ¡e conocía como la «Jauría Caza M¡G», nombre nacido de su efectividad al 
destruir más aviones MiG durante la ofensiva “Roillng Thunder- que ninguna otra 
ala de caza en Vietnam del Norte. E! Ala, mandada entonces por es coronel (hoy 
general de brigada) Cari S. Miüer, recibiría pronto el mote de «rompepuenles» 
como consecuencia de! empleo en ella de las nuevas armas contra los sistemas de 
suministros viertnamitas. Entre el 6 de abril de '972 y el 30 de junio de 1972. los 
aviones de la 8.a Ala destruyeron un total de 106 puentes. 

Además de las bombas guiadas, et poder aéreo norteamericano habia aumenta¬ 
do su capacidad ai mejorar sus contramedidas electrónicas (ECM) mediante el uso 
de chaff soltado desde los F-4. 

Operación «Freedom Dawn» 
Tras la autorización oara el reínicio de los bombardeos de Vietnam de. Norte se 

ousíeron en marcha vanos planes de operaciones aéreas con lo que se pretendía 
satisfacer las exigencias impulsadas desde los altos mandos motares. Uno de 
estos planes, «Freedom Dawn» incluía, entre otros objetivos, el puente Thanh Hoa. 
El plan exigía una pequeña fuerza de ataque para destruir las «Fauces del Dra¬ 
gón» con la nueva gama de misiles guiados. 

Situado a 112 km al sur de Hanoi, el puente de Thanh Hoa fue 
uno de los objetivos prioritarios de la aviación norteamericana 
por el hecho de que constituía un importante enlace rodado y 
ferroviario entre Vietnam del Norte y Laos y Vietnam del Sur. Su 
destrucción suponía reducir el flujo de medios norvietnamitas 
hacia los campos de ba talla en el sur. 
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La operación tenía que ser llevada a cabo por los doce F-4 del 8.a Ala, ocho de 
ellos cargados con armas guiadas de 907 kg. Una patrulla de cuatro F-4 debía 
preparar un corredor de aproximación mediante el lanzamiento de chaff para que 
los ocho F-4 cargados con las bombas pudiesen operar en un contexto relativa¬ 
mente libre de radares defensivos. El mal tiempo en la zona del objetivo había sido 
la causa de que se pospusiese la misión, pero el 27 de abril de ’972 os informes 
indicaron que ¡as condiciones climatológicas darían un respiro, ya que haoía acla¬ 
rado lo suficiente sobre el puente como para realizar el ataque. 

Aquel día. los doce F-4 despegaron de Ubon, y las tres patrullas, ce cuatro 
aviones cada una, iban encabezadas por un cisterna KC-135 del MAE que escora¬ 
ba el momento de repostar a los cazas. El combustible adicional sería necesanc s 
aparecían cazas enemiqos o si se hacia necesario el salvamento de alguna trice a- 
ción. Tener combustible JP4 adicional podía significar la diferencia entre poder 
hacer frente a un MiG enemigo o poder orbltar sobre un tripulante derribado y 
defenderlo contra las fuerzas enemigas de tierra mientras llegaban ios aviones 
SAR. 

Con varias toneladas de combustible suministradas por los cisternas, los cazas 
se encaminaron hacia el puente. Los aviones lanzadores de chaff se adelantaron 
hacia el corredor de aproximación en avanzada de los aviones de caza, sin embar¬ 
go, cuando los aviones se acercaban al objetivo una mirada en dirección al este 
reveló unas densas nubes y una pobre visibilidad que podía estorbar el funciona¬ 
miento de las bombas guiadas, lo que a su vez impedía el uso de los iluminadores 
láser para designar ei blanco con continuidad, resultando un día más apropiado 
para e¡ ataque. La densa defensa enemiga llenó los cielos con cientos de manchas 
de humo blancas, grises y negras, procedentes de las explosiones de los proyecti¬ 
les antiaéreos. Un gran número de misl es SA-2 fueron disparados contra los ca¬ 
zas. pero la efectividad de esos misiles quedó reducida por el chaff. tanto que ios 
F-4 salieron sin un solo arañazo. Las fotos de reconocimiento realizadas después 
de la operación mostraren que los daños en el puente eran lo suf ¡entórnente graves 
como para que resultase impracticable el tráfico de vehículos a través de é^. Las 
BGEO habían dañado severamente ¡a estructura pero aún así testarudas hasta el 
fina!, ¡as «Fauces del Dragón» necesitarían un golpe más. 

«Linebacker I» 
E' 10 de mayo se inició la operación «Linebacker I», el comienzo de un esfuerzo 

de interdicción aérea en el norte Se realizaron implacables ataques aéreos contra 
objetivos en la zona de Hanoi-Haifong y se redujeron a escombros muchos objeti- 
vos o¡av@s 

Tras tres jornadas de actividad el puente de Thanh entró una vez más en las 
ordenes de! día. de! mismo modo que ya se hizo e 27 de abrís, aunque en ese 
momento el tiempo prometía ser mejor. Además, se programaron otros dos avio¬ 
nes adicionales, que hacían un total de 14 aparatos de ataque Las bombas guia¬ 
das estaban otra vez en el proyecto, sin embargo, esta vez se iban a usar nueve 
BGL de 1 360 kg en conjunción de 15 BGL de 907 kgs y 48 bombas convenciona¬ 
les de 227 kg. 

En la mañana del 13 de mayo, los miembros de la fuerza atacante marcaron en 
sus mapas los enclaves antiaéreos y recibieron los resúmenes finales sobre las 
defensas antiaéreas, los puntos para repostar, las posiciones de las fuerzas ECM 
de apoyo y la disponibilidad de los SAR. El tiempo en el objetivo fue considerado 
como bueno y por tanto el grupo de ataque despegó según el programa y se 
reunió con los cisternas KC-135 para repostar antes del ataque 

Los pilotos cruzaron a Iravés dei sur de Vietnam del Norte hacia el golfo de 
Tonkin, y desde allí hacia el norte, a ia zona del objetivo: al aproximarse a él. todos 
pudieron ver que e! parte meteorológico era correcto. Había algunas nubes que no 
serían problema y las patrullas se prepararon para el ataque. 

Conocido por los vietnamitas como 
Ham Rung o «Fauces del Dragón», 
el gran puente Thanh Hoa de 165 
metros era una compacta 
estructura de acero y hormigón de 
17metros de anchura. Aparte de su 
resistencia intrínseca, estaba 
protegido por una peligrosa 
concentración de armas 
antiaéreas ligeras y medias. 
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Armamento aire-tierra moderno 

Ningún avión había sido danac: -: ..se a cesar de que el luego de los antiaé¬ 
reos había sido intenso. Las torcera' as oes:-' eres a la misión de los RF-4C confir¬ 
maron la caida del puente. El trama occidental había sido destruido en toda su 
longitud, a pesar de sus contrajeres ;e 'I mecos de espesor, y la superestructu¬ 
ra de éste estaba tan desfiguraca . :.a oue e trafico ferroviario tendría que 
aplazarse por lo menos varios meses 

Al final de mayo de 1372 fueren ser . J 3 puentes ferroviarios importantes a 
lo largo de las dos principa es neas aue recorrerían el noreste y el noroes¬ 
te de Hanoi. Asimismo fueron cades o-xs cuatro puentes entre Hanoi y Hai- 
fong y algunos más, en la línea xrxa que xcorr a ei sur desde Hanoi. 

Aunque el puente había sic: -a • c :e dañado en e ataque del 13 de mayo los 
tenaces norvietnamitas correnzanmeaaiamente a reparar su estructura de 
modo que el tráfico ferroviario : - ese cruzar ce nuevo el río Song Ma. En conse¬ 
cuencia, fue necesario programar periódicamente ataques para impedir los tra¬ 
bajos de reparación Cor es:e cciei .c a Armada realizó 11 ataques más contra el 
puente de Thanh Hoa y i a PSAF 6:xs dos m senes antes de que e! 23 de octubre 
de 1972 el presidente Níxon detuviese toctos los bombardeos sobre Vietnam del 
Norte. Con este alto, la saga es las «Fauces de Dragón* ¡legó a su fin. Aunque 
habría más bombardeos sobre .■ etnam c-el Norte durante la operación «Linebac- 
ker II», en dictembre de 1972. e Trann Hoa ya no estaba en la lista de objetivos, 
aunque si seguía en reparación 

El McDonneU Douglas F-4 Phantow 
era el avión táctico más versátil 
usado en el Sureste Asiático por la 
USAF. Equipó a la 8.3 TFWf basada 
en Ubonf Tailandia. Conocida como 
la «Jauría de Casar MiG», su 
dedicación, unida a la posesión de 
nuevas bombas guiadas. le 
proporcionaría un nuevo mote 
en Ja primavera de 1972: la 
«Rompepuentes». /\J 
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Con el objetivo a la vista. 3 a. zazeza se anzó y soltó sus BGL sobre el 
puente. Uno tras otro, hicieron o ~ s~: ;; ; otos esperando que ios destellos 
antiaéreos del suelo no fuese" c r 2 sil- contra sl avión, Mientras lanzaban más 
bombas sobre el puente, los tos b otes . 9ron que grandes nubes de polvo y 
penachos de fuego se elevaban : j~r: r. : comeas explosionaban sobre el puen 
te. Después de que el último a , ;n se m: -ase ce objetivo, los pilotos supieron que 
el puente había caído, y se dina ?. 5 case Misión cumplida. 

los primeros alagues contra el puente demostraron que las bombas de 
menos de 450 kgno harían más que simples rasguños a su estructura. En 
1972 las bombas que se le lanzaron eran rodas de 900 kga 1360 kg. Los 
afaques del 27 de abril y el 13 de mayo constituyeron el golpe fatal para ¡as 
«Fauces del Dragón». 



GRAN BRETAÑA/ALEMANIA FEDERAL. 

Armas dispersoras Hunting Engineering JP233 y Raketen-Technik GmbH 
(RTG) Mehrzweckwaffe-1 (MW-1) 

Para equipar su avión de ataque e inter¬ 
dicción Panavia Tornado, los británicos 
y ios alemanes federales diseñaron y 
construyeron por separado grandes dis¬ 
persares apios para instalarse en la su¬ 
perficie central del fuselaje. El Hunting 
JP233, aunque era al principio un 
proyecto financiado a inedias con Esta¬ 
dos Unidos será principalmente realiza 
do y empleado para y por la RAF, en 
operaciones aéreas para neutralizar ae¬ 
ródromos dei Pacto de Varsovia. mien¬ 
tras que se reservan también la posibili¬ 
dad de aplicarla contra otro tipo de 
objetivos donde se requiera la interdic¬ 
ción de movimientos militares a gran es¬ 
cala. Para cumplir estos objetivos, se 
dispersan dos tipos de submumcLones; 
la llamada SG 3S7 que sirve para dañar e 
inutilizar objetivos como pistas de des¬ 
pegue, de carrete y las auxiliares de 
hierba, mientras que la submanición de 
negación de zonas HB 876 está diseñada 
como amenaza continua para aquellos 
vehículos que internen acercarse a re¬ 
parar los daños causados por las SG 357, 
Para asegurar una efectiva cobertura de 
toda la zona del objetivo, se dispersan, a 
la vez, ambos tipos en una secuencia 
coordinada de 30 SG357 y 315 HB 876. 
Cada Tornado puede llevar dos conte¬ 
nedores JP 233 y también se puede 
adaptar este disperso: para equipar a 
aviones tales como el General Dynamics 
F-16 Fighting Falcan. 

Al contrario que los británicos, las 
Fuerzas Aéreas de la República Federal 
de Alemania han desarrollado el disper¬ 
sar polivalente RTGMW-1, que puede 
emplearse tanto contra aeródromos co¬ 

mo contra unidades acorazadas del Pac¬ 
to de Varsovia que avancen en tromba 
sobre las defensas de tierra de la 
OTAN. Las submuniciones transporta¬ 
das se dividen en dos grupos de objeti¬ 
vos principales y pueden ser prepara¬ 
das justo antes de ser lanzadas para su 
distribución sobre una zona de 500 m de 
ancho y 4 000 m de largo, lo que depen¬ 
de de la naturaleza y concentración del 
objetivo elegido. Para el tipo de misión 
contracarro, el MW-1 lleva el Grupo 1 
que comprende 672 minas contracarro 
MIFF (cada una de ellas con dos ojivas 
de alto explosivo contracarro), ó 4 500 
bombetas preformadas de fragmenta¬ 
ción KB 44 contracarro y antipersonal o 
bien una combinación de ambas. Esta 
versión ya ha entrado al servicio de la 
LuftwaíTe, mientras que el Grupo 2, para 
uso contra aeródromos, no estará en ac¬ 
tivo hasia 1987. Este grupo comprende 
una única carga de 224 submuniciones 
STABO bivalentes rompedoras, o bien 
varias combinaciones de 672 minas 
MIFF, minas de fragmentación y efecto 
retardado MUSA así como minas de ne¬ 
gación de zonas activadas acústicamen¬ 
te. Ello supone que para neutralizar de 
forma eficaz una pista de aterrizaje, va¬ 
rios Tornado de la LuftwaíTe tendrán que 
sobrevolar la pista para rociarla con sus 
MW-1 llenos de las STABO, mientras 
cue otros hacen lo propio con las combi¬ 
naciones de submuniciones de negación 
de zona. La Fuerza Aérea de Italia tam¬ 
bién ha pedido ei disperso: polivalente 
MW-1 antipistas en una versión modifi¬ 
cada que llevará solamente las submu- 
niciones STABO. 
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Un Tomado lanza un hilera de subrmmiciones desde sus dispersadores 
JP233, Las bombas convencionales pueden abrir cráteres en las pistas de 
aterrizaje, pero éstos son rellenados rápidamente; las 30 bombetas SG357 
de los JP233 penetran y fracturan una amplia zona de un terreno 
determinado. 

Izquierda. Al igual que la mayoría 
de las armas de la moderna familia 
de dispersadoresf el MW1 puede 

§ llevar una amplia variedad de 
& subm uniciones, que incluye minas 
% contracarrof idóneas para inutilizar 
J formaciones de carros de combare, 
g o armas rompedoras que se usan 
£ contra aeródromos enemigos, 

Arriba. El JP233 está diseñado más 
específicamente para inutilizar 
aeródromos con sus submuniciones 
anüpista secundadas por armas 
contra vehículos y ant¡personal, 
diseñadas para estorbar los 
trabajos de reparación de las 
pistas. Las segundas se denominan 

iarmas de negación de área ” 

GRAN BRETAÑA 

British Aerospace Dynamics Group/Marconi Space and Defence Systems 
ALARM (Air-Launched Anti-Radar Missile) 

El misil antírradiación BAe/MSDS 
ALARM fue desarrollado en respuesta al 
Objetivo de Estado Mayor 1228 que, for¬ 
mulado a principios de los años ochenta, 
entró en competición directa con el mo¬ 
delo estadounidense AGM-88 HARM 
para obtener un pedido previsto de 
2 000 misiles para la Roya! Air Forcé. En 
junio de 1983 se hizo público que el 
ALARM era el misil elegido y que los 
primeros ejemplares iban a entrar en 
servicio en 1987. La base del diseño del 
ALARM reside en que se traía de un sis¬ 

tema autónomo lo suficientemente ligero 
para que pueda ser llevado por aviones 
de interdicción además de su carga ha¬ 
bitual de ataque. Su peso es de unos 
175 kg, de manera que puede ser insta¬ 

lado en aviones de ala fija de] tamaño 
del BAe Hawk o bien en aparatos mayo¬ 
res como el avión de interdicción PA- 
NAVIA Tornado, además de en distintos 
tipos de helicópteros de combate. 

Similar al Sky Flash en cuanto a 
tamaño, el misil ALARM ha sido 
elegido por la Royal Air Forcé para 
la supresión de defensas 
antiaéreas dirigidas por radar. 
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Armamento aire-tierra moderno 

No se dispone de datos 
las prestaciones de este arma pe:: o 
rece ser que su configurad:r. se ::: 
ma a la del misil aire-aire Sky Fias” a. 
que con un fuselaje mayor l:.. : : 
alas y unas superficies de ce:u:::: 
pequeñas. Se cree que podra:. - - : 
se dos modos de operación e. :. i /: 
defensa, en el que el sofisticad: busos 
dor de banda ancha Mar cení and¬ 
el radar hostil mientras ei mis: •- - 
aún en el avión lanzador y el -::: ce 
supresión de defensas ccn retención 
por paracaídas, en el que ei cus.. -e re¬ 
parado al tiempo que el avie: ze v : 
ma al objetivo. A cominear::: 
ALARM ascenderá gracias a ?. :::::: 
cohete hasta una altura de 12 2CI: 
procederá a cortar el motor y a espi¬ 
gar un paracaídas. La cabera : s: 

des soñsticados sistemas 
eiecmorioos y de guia elegidos 
gara ei ALARM prometen un misil 
r: uy capacitado para abarcar una 
amplia gama de objetives. Sin 
embargo, aún está en los primeros 
p aros de su desarrollo. 

..: aczsra .es emisiones del radar hostil 
■ e :or.i;nuac:ón enviará una orden para 

mis:: se desprenda del paracaí- 
ii cue le retiene, encienda de nuevo 

- y $e precipite contra la fuente 
áe las radiaciones. En la actual)- 

las 'unidades de la Royal Air Forcé 
dedicadas a la supresión de defensas 
: ierra: ccn cantidades limitadas del 
mis: estadounidense AGM-45 Shnke y 
i- i= versión AS.37 ARM del modelo 
franco-británico Marte!. 

’j ‘ fc".l *** ■ " 
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Misiles ARM Texas Instruments AGM-45 Shrike y General Dynamics AGM-78 Standard 

A partir de 1358 la Armada Estados 
Unidos desarrolló misiles acurrada: es¬ 
pecializados (ARM) come una medida 
más para mejorar las posibilidades de 
supervivencia de les aviene: de ataque 
convencional, bien obligando al enemi¬ 
go a mantener sus radares ¡noperauvos 
o bien destruyendo directamente las an¬ 
tenas emisoras hostiles. El primer ARM 
puesto en producción fue, en 1363, el 
Texas Instruments AGM-45A Shnke Se 
trataba básicamente de la célula del mi¬ 
sil aire-aíre Sparrow con una cabeza de 
fragmentación de mayor potencia y un 
motor cohete más pequeño. Aunque fue 
utilizado profusamente por las fuerzas 
estadounidenses en Vietnam, por Israel 
contra los árabes y por los británicos en 
la guerra de las Malvinas de 1982, el 
Shnke ha demostrado unas característi¬ 
cas poco satisfactorias corno cdnsecuen 
cía de las limitaciones de su diseño, aso¬ 
ciadas principalmente con el buscador. 
No dispone de circuitos de memoria y 
ello supone que el cese de las emisiones 
del radar atacado inutilice la acción del 
misil. EJ buscador está montado rígida¬ 
mente, por lo que el misil tiene que ser 
apuntado en el lanzamiento y aquél es¬ 
tar sintonizado, antes de despegar, con 
la longitud de onda del sistema de radar 
bajo ataque, pues de otro modo no pue¬ 
de recoger ninguna emisión. Se hubie¬ 
ron de desarrollar un total de 13 busca¬ 
dores distintos para cubrir tipos proba¬ 
bles de objetivos enemigos: la produc¬ 
ción total para la USAF y la US Navy fue 
de unas 18 500 unidades sobre todo pa¬ 
ra los aviones de supresión de defen¬ 
sas McDonneil Douglas F-4G Phantom 
«Wiid Weasel», que también utilizan los 
ARM General Dynamics AGM-78 Stan¬ 
dard. 

Este último misil fue proyectado en 
1966 una vez se comprobó’ que las ca¬ 
racterísticas operativas ñel Shrike no 
eran las deseadas. Llamado AGN-7SA 
Standard en su forma inicial se basaba 
en el nivel naval antiaéreo Standard y 
estaba micialmente equipado con el 
buscador del Shnke. ccn todos sus de¬ 
fectos. La producción cambió pronto a la 
versión AGM-7SA con ur_ buscador de 
banda ancha sobre un soporte car dáni¬ 
co y un circuito de memoria que no ne¬ 
cesitaba presintonización permitiendo 
así ataques, incluso sin el radar hostil, 
había dejado de emitir Una vanante, la 
AGM-78C, se produjo para la USAF, y 
los modelos siguientes AGM-78D y 
AGM-78D2 aumentaron la capacidad 
del buscador. Se construyeron unas 
3 000 unidades, y la última entrega de un 

' v- de misiles AGM-78D2 se hacía en 
agosto de 1976. 

Tanto el Shrike corno el Standard se¬ 
rán sustituidos por el AGM-88A HARM y 
los actuales usuarios del modelo son ios 
siguientes países y organizaciones mili¬ 
tares: Israel, Corea del Sur, la USAF, el 
US Marine Gorps y la US Navy. El Shrike 
ha gozado de mayor difusión y sus actua¬ 
les usuarios son Irán, Israel, Gran Breta¬ 
ña,, la US Au Forcé, la US Navy y la US 
Marine Corps. 

Características 
AGM-45 Shrike 
Tipo: misil aire-superficie 
antirradiaeióm 
Dimensiones: longitud 3,048 m; 
envergadura 0,914 m; diámetro 0,203 m. 
Peso ai lanzamiento: 177 kg. 
Planta motriz: un motor cohete 
Rocketclyne MK.39 modelo 7 Shrike de 
propergol sólido, y como propulsor 
alternativo en Aerojet MK.53 Modelo 1 
de propelente sólido. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 2; 
alcance máximo aproximado 46 km; 
CEP razonable si el objetivo continúa 
emitiendo. 
Sistema de guia: pasivo. 
Ojiva: de 66 kg de alto explosivo y 
fragmentación. 

Características 
AGM-78 Standard ARM 
Tipo: misil míe-superficie 
antírradiacián. 
Dimensiones: longitud 4,752 m; 
envergadura 1,092 m; diámetro 0,343 m. 
Peso al lanzamiento: 615 kg. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Prestaciones: velocidad máxima Mach 
2,5; alcance máximo superior a los 
112 km; CEP elevado incluso si el 
objetivo cesa de emitir. 
Sistema de guia: pasivo. 
Ojiva: de 97 kg de alto explosivo y 
fragmentación. 

Abajo. Desarrollado a partir de un 
misil naval de defensa de zona, el 
ARM Standard tiene un alcance 
excelente, próximo a ¡os 120 km. 
Este misil puede ser también 
lanzado por ¡os buques equipados 
con los Standard navales y 
empleado para suprimir radares. 

Arriba. A pesar de que ei Texas Instruments Shrike tiene una ojiva explosiva 
mayor y está muy difundido, su actuación no es muy satisfactoria. 

Arriba. El ARM Standard (en primer plano), mucho mayor y mas capaz 
sustituye en las Fuerzas Armadas norteamericanas al Shrike (al fondoj. 
El ARM tiene un circuito de memoria que facilita el ataque de enclaves de 
radarr incluso cuando éstos han dejado de transmitir 

Arriba. El pequeño tamaño del Shrike limita su equipo electrónico. Sin 
embargot ha sido usado con buenos resultados por Israel para destruir 
enclaves de misiles sirios en Líbano. 
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Misil antirradiación de alta velocidad (HARM) Texas Instruments AGM- 88A 
Aunque el ÁRM Standard era un avance 
con respecto al Shnke, sus característi¬ 
cas de combate en Vietnam no eran aún 
muy buenas, pues sus circuitos de me¬ 
moria resultaron menos que satisfacto¬ 
rios. También el Standard resultaba más 
costoso y era tres veces más pesado que 
el Shnke, de manera que se emitió un 
requerimiento por un nuevo ARM. El re¬ 
sultado fue el Texas Instruments AGM- 
88A HARM (Misil Antirradiación de Alta 
Velocidad) que pone especial acento 
en la velocidad de manera que ningún 
radar defensivo tenga tiempo de reac¬ 
cionar. La ventaja del atacante se ve 
multiplicada por el hecho de que la pla¬ 
taforma de lanzamiento no necesita eje¬ 
cutar ninguna maniobra especial. 

El desarrollo inicial del HARM co¬ 
menzó a finales de 1569 a cargo de la US 
Navy, pero el proyecto se detuvo por 
grandes problemas técnicos y éstos no 
fueron resueltos hasta 1973 Más retrasos 
se ocasionaron cuando la cabeza busca¬ 
dora Texas Instruments empezó a reve¬ 
lar fallos y las primeras entregas no tu¬ 
vieron lugar hasta 1983. Este misil tiene 
tres modos de operación, EJ primer mé¬ 
todo es el de autodefensa, en el que la 
plataforma de lanzamiento detecta una 
señal de radar y programa el rastreador 
de los misiles antes de que éstos sean 
disparados. El segundo método es el de 
«objetivo de fortuna*, en el crue el bus¬ 
cador sensitivo del misil localiza por sí 
mismo )a emisión de un radar y el tercer 
y último método es el «abreviado», en el 
que el misil es disparado a ciegas en la 
dirección de un posible blanco y su bus ¬ 
cador debe encargarse de hallar alguna 
señal sobre la cual el misil pueda enfo¬ 
carse. Si la detección de señal falla se 
activa un programa de autodestrucción. 

Igual que sus predecesores, el HARM 
también puede ser disparado «a ciegas* 
para aumentar su alcance, de manera 
que adquiera ei objetivo en la parte in¬ 
ferior de 3a trayectoria. La ojiva explo¬ 
siona a una altura preseleccionada por 
medio de una espoleta láser de proximi¬ 
dad, con el fin de incrementar los daños 
causados a la antena y a la electrónica. 

Características 
AGM-88A 
Tipo: misil aire-superficie 
antirradiación. 
Dimensiones: longitud 4,171 m; 
envergadura i, 118 m; diámetro 0,254 m. 
Peso al lanzamiento: 361 kg. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Prestaciones: velocidad máxima 
superior a Machi 3; alcance máximo 
superior a 75 km; GEP muy elevado. 

Similar ai misil Shnke a] que 
sustituirá, el HARM es un anua de 
prestaciones muy mejoradas. 
También remplazará al ARM 
Standard, con unas prestaciones 
similares pero con una electrónica 
perfeccionada. 

AI volar a más de 3 200km/h, esta secuencia de un HARM en el final de su trayectoria dura justo un segundo, 
Diseñado para aprovechar su alta velocidad y darle al radar enemigo poco tiempo de reacción, el HARM 
destruye sus blancos por medio de una cabeza de 66 kg de alto explosivo. 

Sistema de guia: pasivo. Fotografiados a bordo de un McDonnell Douglas F-4G Fhantom, los misiles 
Ojiva: de 66 kg de alto explosivo y HARM acaban de entrar en servicio en EE UU. El pedido inicial era de casi 
fragmentación 700 misiles, con un coste por unidad próximo al millón de dólares. 

EEUU 

Misil de ataque de corto alcance (SRAM) Boeing AGM-69A 
En 1964 la USAF comenzó el desarrollo 
del SRAM Boeing AGM-69A para su uso 
contra grandes instalaciones defensivas, 
dentro del territorio enemigo mientras 
que las plataformas de lanzamiento per¬ 
manecen fuera de la zona de defensa 
del enemigo. También se necesitaban 
este tipo cié misil para atacar blancos 
importantes en caso de que fueran ade¬ 
cuados o si tenían defensas antiaéreas 
de gran eficacia. Los primeros ejempla¬ 
res de producción se entregaron al 
Mando Aéreo Estratégico de Í972 y la 
última de [as 1 500 unidades SRAM ires 
años después. 

Unos 1 500 SRAM permanecen actual¬ 
mente en el inventarío operaeional. La 
principal plataforma de este modelo es 

el bombardero Boeing B-52 Stratofor- 
tress, tanto el B-52G como el B-52H am¬ 
bos capaces de ilevar 20 misiles. La car¬ 
ga más usual es de seis u ocho SRAM, 
además de cuatro bombas termonuclea¬ 
res de caída libre. El General Dynamics 
FB-lliA puede llevar más de seis 
SRAM, pero aquellos aviones que los 
transportan como parte de su carga de 
armas normal sólo llevan dos. 

Se pueden utilizar cuatro perfiles de 
vuelo básicos en un ataque; seinibalísñ 
co desde el punto de lanzamiento hasta 
el objetivo, por seguimiento dei terreno 
y controlado por altímetro; balístico en 
el momento del lanzamiento y usando la 
guía inercial para la fase terminal; y una 
combinación de inercia! y seguimiento 

tíei terreno. Cada perfil puede ser traza¬ 
do por el programador en el sistema de 
guía de desviaciones en direcciones de 
hasta 180°. 

El alcance depende enteramente del 
perfil .de vuelo y de la altura de lanza¬ 
miento elegidos. Una vez en el objetivo, 
la ojiva explosiva puede detonar al con¬ 
tacto con el suelo o a una altura prese¬ 
leccionada para provocar una explosión 
nuclear en el aire eligiéndose el tipo 
de explosión según el tipo de blanco y 
el nivel de daños necesario. El computa- 

La fuerza de bombardeo del Mando 
Aéreo Estratégico de EE UU 
emplea el SRAM (Misil de Ataque 
de Corto Alcance) AGM-69A, que 
está diseñado principalmente para 
misiones de interdicción detrás de 
las líneas enemigas. 

do.r del misil puede recibir indicaciones 
sobre un nuevo objetivo antes del lanza¬ 
miento. Se espera que el SRAM siga en 
servicio durante varios años más. 
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Características 
ÁGM-69A 
Tipo: misil aire-superficie estratégico de 
corto alcance 
Dimensiones: longitud 4.267 m e n es::t s 
interna ó 4.826 m en estiba externa 
envergadura 0762 m; diámetro ' 44: :r. 
Peso al lanzamiento: 1 020 kg 
Planta motriz: dos motores cohete de 
propergol sólido. 
Prestaciones: velocidad Mach : : 
alcance enire 56 y 80 km a baja co'a : 
entre 160 y 220 km a alta cota DE? d e 
457 m. 
Sistema de guía: inercial Singar E- : ■ ■ 
y con radar altíméirico; se prever. rere: 
trayectorias, semibalística, alume'iica 
asimétrica o inercial, y simétrica e 
inercia! combinadas. 
Ojiva: W69 nuclear de 17G kd:::r.e¿ 

El SRAM es utilizado por los 
bombarderos Boeing B-52G y por 
los FB-111 del MAELa velocidad 
de Mach 3fS del SRAM y su afcance 
a baja cota de 80 km permiten a los 
bombarderos atacar a elevada 
distancia de sus objetivos. 

. i 
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Misil de crucero de lanzamiento aéreo (ALCM) Boeing AGM-86 
□ Boeing ALCM (misil de crucero de 
lanzamiento aéreo) nació de la necesi¬ 
dad que tenía la US Air Forcé de un mi¬ 
sil estratégico que pudiese ser lanzado 
desde sus bombarderos Boeing B-52 y 
los modelos subsiguientes. 

El AGM-86A original, que de hecho 
era un derivado del proyecto SCAD 
(misil-señuelo armado subsónico), debía 
ser intercambiable con el SRAM AGM- 
69A en el lanzador óctuple rotativo del 
B-52. Sin embargo, debido a que esie ar¬ 
ma apareció con un alcance demasiado 
coito y también a la decisión que tomó 
en 1979 el Departamento de Defensa de 
realizar pruebas comparativas entre el 
ÁGM-86Á y el misil de crucero General 
Dynamics ACM IOS Tomahawk, se 
construyó una versión bastante más 
grande, la ÁGM-86B. Ésta es un 30 por 
ciento mayor que su predecesora y du- 

Con im alcance superior a los 
3 000 km, el AGM-66B constituye 
para la USAFun arma que facilita a 
sus bombarderos la ejecución de 
ataques estratégicos sin tener que 
atravesarlas defensas enemigas. 

plica su alcance con una ojiva dada. 
En 1980. después de un considerable 

retraso en la publicación de los resulta¬ 
dos, la Fuerza Aérea de EE UU anunció 
que el arma elegida era el AGM-86B. 
Los dos primeros ejemplares fueron en¬ 
tregados al Mando Aéreo Estratégico en 
1981. Los B 52G hubieron de ser modifi¬ 
cados para llevar doce misiles AGM-86B 
en dos soportes subalares si querían 
conservar su carga interna de misiles 
SRAM y de bombas de caída libre. Los 
más modernos B-52H pueden llevar la 

misma carga externa pero su bodega de 
armas hubo de ser reformada a fin de 
que pudiese albergar otros ocho ALCM 
en un nuevo lanzador rotativo. 

El Rockwell 8-IB. sucesor del B-52, 
podrá emplear el mismo lanzador rotati¬ 
vo interno y hasta 14 de estos misiles de 
crucero suspendidos de los soportes ex¬ 
ternos. 

Se ha previsto una producción total 
de 4 348 ejemplares del ALCM untes de 
que se pase a emplear el diseño Misil 
de Crucero Avanzado. 

Características 
AGM-86B 
Tipo: misil de crucero estratégico de 

El B-52H está modificado para 
incorporar un lanzador de ALCMi 
Los aviones portadores de misiles 
de crucero tienen que ir equipados 
con extensiones de los bordes de 
ataque alares para, de acuerdo cor 
los tratados SALT} facilitar su 
identificación por los satélites 
artificiales contrarios. 
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lanzamiento aéreo. 
Dimensiones: longitud 6,325 m; 
envergadura de las aletas de control 
3k6S3 m; diámetro 0,693 rti 
Peso al lanzamiento: 1 280 kg. 
Planta motriz: un turborreactor de 
derivación Williams WR-79 F-107-WR- 
100 de 275 kg por segundo de empuje. 
Prestaciones: velocidad 800 km/h; 
alcance 3 140 km; CEP aproximado 
de 10 a 30 m. 
Sistema de guía: inercia! con sistema de 
auto dirección en la fase final de la 
trayectoria. 
Ojiva: una W80 nuclear de 1 200 
küotones. 

El principal usuario de ALMO será 
el Rockwell B-1B* Hasta que entre 
en servicio3 el leal B-52 (del que 
algún ejemplar es más viejo que 
sus pilotos) será el principa/ vector 
de lanzamiento. El B-1B llevará 
ocho misiles internos y 26 
fijados en soportes subalares, 

ee uu 

Hughes/Martin AGM-62 Walleye 
La serie de bombas planeadoras guia 
das por televisión Hughes/Martin AGM- 
62 Walleye fue desarrollada a partir de 
1963 por el Centro de Armas Navales de 
EE UU de China Lake¡ las primeras en¬ 
tregas de ejemplares de serie corrieron 
a cargo de Hughes en 1966 y de Martin 
Manetla, el segundo subcontratista del 
programa, en 1967, Este modelo entró 
en servicio con la Armada de Estados 
Unidos a finales de 1967. La primera ver¬ 
sión fue la AGM-62A Walleye I, de la 
que se produjeron 4 531 unidades. Podía 
ser transportada externamente a veloci¬ 
dades de hasta Mach i.9 y lanzada des¬ 
de altitudes de 10 6(30 m. Fue profusa¬ 
mente empleada en la guerra de Viet- 
nam, durante la que se lanzaron 920 so¬ 
lamente en las misiones «Linebacker IU 
de 1972. Sus objetivos fueron principal¬ 
mente grandes edificaciones y varios ti¬ 
pos de puentes. Contra los puentes de 
«estructura blanda» (de madera) los re¬ 
sultados fueron excelentes, pero frente a 
puentes más resistentes sólo se conse¬ 
guía generalmente afeciar partes de la 
estructura. Corno las ojivas no eran So 
bastante potentes para destruir esos 
puentes «duros», Martin Marieíta modifi¬ 
có 1481 ejemplares de la Walleye I y 
construyó 529 nuevos misiles de la serie 
Walleye II, con una cabeza dos veces 
más potente que ía anterior y un nuevo 
buscador que le proporcionaba una 
precisión bastante superior. El sistema 
de guía de la Walleye permitía que el 
piloto adquiriese el objetivo antes del 
lanzamiento, lanzase el arma y después 
abandonase la zona. El único requisito 
era que el objetivo elegido tuviese un 
elevado contraste visual con respecto 
del entorno a fin de que la cámara gi- 
roestabil izada de televisión situada en la 
proa de la Walleye siguiese orientando 
la bomba hacia el área de fuerte con¬ 
traste después del lanzamiento. A medi¬ 
da que se aproxima al objetivo, la Wa¬ 
lleye ÍI aumenta en precisión ya que la 
imagen que ve aumenta en el campo vi¬ 
sual de su sistema de televisión. 

Para aumentar el alcance del misil 
aún más. se introdujo una variante que 
localizaba el objetivo después del lanza¬ 
miento. Ello requería un enlace de datos 
bilateral para que el piloto, cuando el 
avión se aleja de la zona, pudiese ver la 
imagen de televisión a fin de seleccio- 

Derecha. Guiada por televisiónt la 
Walleye es una bomba planeadora 
de 3,54 m cuya ojiva tenía en 
principio una carga de 375 kg. Los 
últimos modelos son mucho más 
potentes, 

. 

nar un objetivo y enviar la orden de ad¬ 
quisición. El resultado fue la Extended- 
Range Data-bink (ERDL) Walleye, que 
entró en producción en 1972, Un total de 
1 400 Walleye 1 y 2 400 unidades de la 
Walleye II se han convertido a este mo¬ 
delo. La US Navy prefiere usar una for¬ 
mación de dos aviones con este arma, 
uno lleva y lanza el misil,, y el otro orde¬ 
na y lo guía manualmente durante todo 
el recorrido hasta el objetivo, equipado 
siempre con el contenedor de enlace de 
datos, Se pusieron a prueba en combate 
tres ERDL Walleye, con blancos invisi¬ 
bles para el piloto en el momento de 
lanzamiento, durante los bombardeos- 
de Vietnam del Norte en 1972 y las tres 
dieron en el blanco. Una versión nuclear 
de la Walleye 1. con la ojiva-W72 de 100 

kifotones, fue también empleada por la 
US Navy entre 1970 y 1979. Contra obje¬ 
tivos del tamaño de un cairo de comba¬ 
te, alcance máximo de la mayoría de las 
armas guiadas norteamericanas es de 
4.8 km. La Walleye también es emplea¬ 
da por las Fuerzas Armadas de israel. 

Características 
Serie Walleye 
Tipo: bomba planeadora guiada. 
Dimensiones: longitud 3 454 m 
(Walleye I) ó 4.039 m {Walleye II); 
envergadura 1,156 m (Walleye 1) ó 
1,295 m (Walleye II); diámetro 0,318 m 
(Walleye I) ó 0,457 m (Walleye II). 
Peso al lanzamiento: 512 kg (Walleye I) ó 
lC60kg (Walleye II). 
Prestaciones: alcance entre 1,8 y 30 km 

Bombas Wa/Ieye 77 a bordo de un 
Corsair de la US Navy; Los 
desarrollos más recientes de la 
Walleye se han centrado en la 
modificación ERDL: mas mayores 
alas amplían su capacidad de 
planeo y su electrónica permite 
que la bomba pueda lanzarse antes 
de adquirir el objetivo y que su 
guia posterior se obtenga a través 
de un sistema de enlace de datos. 

(Walleye I) ó entre 1,8 y 45 km (Walleye 
II), mientras que los ERDL tienen un 
alcance incrementado en un 30 por 
ciento; CEP entre 4 y 6 m. 
Ojiva: de 374 kg de alto explosivo 
(Walleye 1) o de 860 kg de alto explosivo 
(Walleye II) 
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Armas de negación de área 
Aunque la batalla en el ¿remé cendal europeo es sólo una 
remota posibilidad, los proyectistas militares han de prever 
cualquier amenaza potenciai Dada la actual superioridad 
numérica de los soviéticos es tentónos convencionales, la 
OTAN ha de considerar posibles métodos para destruir 
múltiples blancos con un único disparo. 

Diseñadas específicamente :: a a ~ :a . : ;:r:cas y vehículos, las arnrias 
negación de zona consisten en ^ c sce'EZcor con una cantidad de submunicíón 
enla forma de pequeñas , a¿ ec-.oadas con uno o más tipos de 
espoletas. Estas pueden ser s aa:ar a a:: que hacen posible la activación 
de la submunición pasado .. 1 T ■ ... asco eta permanente, mediante 
la cual, el mecanismo se c; - 1 i - rasca a momenic en que se posa en el 
suelo y permanece así has: a a .a a • a: c or■" a fuente externa, o del tipo de 
aufpdestrucción, en las que a ' e a a ' vada desde el momento de su lan¬ 
zamiento pero* tras un tiempo preprotra^as; queda inutilizada o, simplemente, 
explosiona. 

Las fuerzas armadas ranea" ar : - aa ..sardo Ja experiencia de la derrota en 
guerra del Vietnam como guía, se explayaron en el desarrollo de este tipo de muni- 
ciones. El último ejemplo de la USAF es el actual sistema contracarro Gator. Dise¬ 
ñado para ser lanzado desde 3. enes a g*ar. velocidad y combatir fuerzas de se¬ 
gundo escalón en zanas ae re.n cr , e" marcha, el Gator tiene como submunición 
la mira contracarro de influencia magnética 8LU-91/B Honeywell y la mina de frag¬ 
mentación aniipersonal BLU-92 B Cada mina tiene fres tiempos de autodestruc- 
ción seleccionables para lo Coa se coloca en el dispersador antes de la misión el 
período elegido. Se han idemüicado con este sistema un total de seis bombas de 
racimo (CBU), el CBU-78/B v CBU-84/B, portan ambos tipos de minas, el CBU- 
82/B y el CBU-85/B cor. la BLÜ-91 B, y el CBU-83/B y el CBU-86/8 equipados con 
las BLU-92/B, 

En los círculos europeos, los británicos no tienen la misma inclinación a seguir 
esta tendencia, pues en lugar de ello, se han dedicado ai Hunting Engrneering 
JP233, que puede ser usado con submunicíón antipistas y un arma de negación de 
área para impedir las reparaciones en la zona dañada por et artílugio rompedor 

Los alemanes occidentales han llevado aún más lejos este concepto con su 
dispersador polivalente MW-1. para el cual han producido toda una gama de sub¬ 
municiones, predominantemente de! tipo de negación de área. 

Sorprendentemente, a Israel, que ha tenido más experiencia de combate : 
mayoría de países y contra todo el espectro de objetivos posibles en operac : -: 
ai redi erra, no se le ha visto utilizar armas de negación de zona de los tipos ante' te¬ 
men te descritos; en luga' de ello, prefiere, apoyarse en bombas de caída libre "■ - 
convencionales con simples espoletas de acción retardada y en las CBU de e'e::: 
instantáneo,, como la TAL-1 y la TAl-2 

Los soviéticos, por el contrario, han usado una gran cantidad de armas de nega¬ 

ción de área durante la guerra de Afganistán, donde, por ejemplo, helicópts1: s 
avsones han lanzado cajas que distribuyen en vuelo una gran suma de peque a: 
minas PFM-1 de plástico de forma irregular, con suficiente líquido explosivo : 
para herir o matar a un enemigo. Esta arma resulta particularmente efectiva c:r"- 
los rebeldes mujaídines que tienen que ir a pie o en animaíes para transporta" s..: 
armas y sus suministros. En ia misma categoría están las bombas clásicas 
de agentes químicos persistentes, que restringen o impiden los movimientos ce - 
personas desprotegidas en cualquier sector de terreno contaminado, portaos re, 
de un agente que es ieíai para ios humanos y que se contrae por la pie: : :: 
inhalación. Los soviéticos han utilizado tales armasen Afganistán y los iraqu es ~ 
empleado municiones similares en los meses pasados contra los fanáticos va" es 

Una situación ligeramente distinta la provocan los grandes sistemas dispersa:: 
res de minas utilizados desde helicópteros. Están tipificados por la unidad Va se = 
VS/MD de lanzamiento y dispersión, instalada en los helicópteros medios o pese- 
dos Este sistema suele llevar una combinación de minas VS-1.6 contracar re 
VS-5G o VS-Mk 2 antipersonal, que se tienden como parte de un gran car^c: : - 
minas de reacción "¿pida durante los rápidos cambios de situación táctica a" 
algunas situaciones, por ejemplo cuando el enemigo rompe las líneas pm: 
Este campo en particular tiene en máxima expresión en Italia, aunque ahora 3 a 
Bretaña y Alemania Occidental exploran también sus posibilidades. 

En el futuro, ta adaptación de tas submunlciones «listas- a la tecnología ce 
mas de negación de área, es evidente. Una muestra de elio es el desarrolle ce 
Munición Contracarro de Imcremenlado Alcance (ERAM) para uso en los dispersa- 
dores de munición táctica de la USAF (los SUU-65/B), formando así ia mun : : 
CBU-92/B. El ERAM es disparado al azar soore la zona del objetivo y cae en pal¬ 
éatelas Una vez en el suelo, se extiende sus tres sensores acústicos y se a:r -v 
sus dos cabezas explosivas de fragmentación Avco-Skeet. Cuando detecta 
blanco y éste es dosificado por los sensores, el procesador de datos calce a 1 
futura posición de dicho blanco y apunta el primer Skeet hacia esa posición e^:: - 
ces, se dispara el Skeet y alcanza el blanco desde arriba con su cabeza ex:c os . a 
mientras tanto, el ERAM, gira para detectar otro blanco. 

• - .V "V, mmsSBsms 

Arriba. Una vez en la tierra, la 
submubicion ERAM despliega sus 
tres sensores acústicos y de 
infrarrojos. Cuando un vehículo 
acorazado entra dentro de su 
alcance, la mina dispara una de sus 
municiones Skeet, que explosiona 
directamente sobre el blanco. 

Izquierda. Una ERAM antes de 
desplegarse en tierra; si los Skeet 
no dan en el blanco después de 
lanzados. no explosionan pero caen 
en el suelo y actúan como minas 
convencionales, 

Arrába. Un dispersador SUU (Unidad Subalar Suspendida) muestra su carca 
de submuniciones ERAM. Cada una de las nueve submuniciones lleva dos 
minas Avco Skeet, a su vez equipada cada una con sensores de infrarrojos 
y acústicos. Al lanzarse, el contenedor suelta sus minas; 

Arriba. Una submunición 
contracarro explosiona iras 
detectar un carro de combate. Al 
lanzar el arma por encima del 
carro; esta se dirige directamente a 
la parte más débil del blindaje de 
cualquier carro de combater la 
parte superior 

Arriba. La explosión de la carga 
del Skeet forma un chorro de 
penetración en forma de dardo 
mediante un disco de cobre, que es 
proyectado a gran velocidad sobre 
la paite superior del blanco. 
También puede explosionar hacia 
arriba como una mina clásica. 
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Hughes AGM-65 Maveriek 
El menor de los ASM «dispara y olvída¬ 
te» de loa arsenales estadounidenses, el 
Hughes AGM-65 Mavencb nació como 
un programa de la Fuerza Aérea de 
EE líU, pero con el tiempo fue adoptado 
por la Armada y la Infantería de Marina, 
La versión básica guiada por televisión 
la AGM-65A, emró en servicio con la US 
Air Forcé en enero de 1972 y por lo me¬ 
nos 30 ejemplares fueron empleados du¬ 
rante ese ano en Vietnamí otros 69 fue¬ 
ron lanzados por ios pilotos israelíes 
contra objetivos árabes durante la gue¬ 
rra del Yom Kippur de 1973, Aunque 
consiguió 87 impactos carteros, este mi¬ 
sil se revelé limitado a causa de la esca¬ 
sa magnificación de su cámara de televi¬ 
sión, que forzaba a los pilotos a acercar¬ 
se al objetivo en situaciones de mal 
tiempo para que el misil pudiese adqui 
rtr su víctima. Para solventar este pro¬ 
blema se produjo a continuación la va¬ 
ríame AGM-65B. en la que la imagen te¬ 
levisiva presentaba una magnificación 
dos veces mayor a la anterior y mucho 
más nítida, lo que permitía que el piloto 
identificase el objetivo, dar los datos al 
misil y lanzarlo más rápidamente y a 
mayor distancia eme en el caso del 
AGM65A 

La siguiente versión fue la AGM-65C 
para el US Marine Corps, que incorpo¬ 
raba guía por láser para que pudiese 
ser empleado corno arma de apoyo cer ¬ 
cano contra objetivos designados por 
equipos avanzados en tierra. Estos últi¬ 
mos podían emplear sistemas de desig¬ 
nación Pave Knife, Pave Penny, Pave 
Spike y Pave Tacho bien un designado!' 
no estadounidense pero que fuera com¬ 
patible, 

Este arma fue superada en 1982 por la 
ACM-65 E, que consistía básicamente en 
una ojiva perfórame y de fragmentación 
de 136 kg con tres tipos de espoletas de 
retardo.. 

En mayo de 1977 Hughes había inicia¬ 
do el desarrollo para la US Air Forcé del 
modelo ÁGM-65D. equipado con un 
buscador infrarrojo que permitía que el 
Maveriek adquiriese el objetivo a doble 
distancia en ambientes operacionales 
europeos, afectados generalmente por 
la lluvia y la niebla. Este arma se puede 
convertir en eí misil estándar utilizado 
con el sistema de detección en climas 
adversos LAÑT1RR 

La US Wavy puede adoptar el AGM- 
65 F, que es esencialmente idéntico a) 
AGM-65D pera con la ojiva y la espoleta 
del AGM-65E y con el soporte lógico de 
guía modificado para conseguir su máxi¬ 
ma eficacia contra buques de superficie. 
Las armas de la serie AGM-65 son em¬ 
pleadas por Egipto. Grecia, Irán, Israel, 
Marruecos, Arabia Saudí. Singapur, Co- 

Con una longitud de sólo 2,49 m 
y un peso de 210 kg; el Maveriek 
es el misil «dispara y olvida» 
más pequeño deJ arsenal 
norteamericano. Ha sido 
fabricado con una gran variedad 
de sistemas de guía. 

Arriba. El Maveriek normalizado 
puede ser apuntado sobre un 
blanco por el piloto del avión que lo 
lanza al centrar el objetivo 
potencial en el monitor de la 
cabina. 

Derecha: Misiles Maveriek 
cargados a bordo de un FairchUd 
A-10 durante un despliegue en 
Egipto como parte de unas 
maniobras «Bright Star». Este misil 
es empleado por la Fuerza Aérea 
egipcia a demás de las de otros 12 o 
más países. La producción de 
Maveriek se acerca a las 30 000 
unidades. 

rea del Sur. Suecia, Suiza, Taiwan, Tur¬ 
quía, la US Air Forcé, la US Navy, el US 
Marine Corps y la República Federal de 
Alemania. 

Características 
AGM-65 Maveriek 
Tipo: misil aire-superficie 
Dimensiones: longitud 2.489 m; 

envergadura 0,719 m, diámetro 0,305 m. 
Peso al lanzamiento: 210 kg excepto las 
AGM-65E/F, que pesan 287 kg, 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Prestaciones: velocidad subsónica; 
alcance aproximado de 0,9 a 24 km; 
CEP de 1,5 m excepto en los 
AGM-65 G/E, aún menor. 
Sistema de guía: por televisión 
en ios AGM 85Á/B, por láser en 
ios AGM-65QE y por IR en los 
AGM-65D/F, 
Ojiva: de 56 kg de alto explosivo 
excepto en los AGM-65F/F, que es de 
136 kg y perforante de alto explosivo. 

Un par de AGM-65 Maveriek van a 
ser instalados bajo el ala de un 
McDonnell Douglas F-4 Phantomf el 
primer avión que en 1972 disparó 
este misil en Vietnam. También 

Q usado en la guerra del Yom Kippur 
en 1973, el Maveriek requiere 

< buenas condiciones visuales para 
lograr su mejor efectividad. 
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Los ataques contra la navegación al largo de las costas de los 
países beligerantes y la permanente vigilia contra los 
submarinos mantuvieron ocupados a un elevado número de 
aviones durante la guerra. Estos aviones fueron tanto cazas 

Los buques de carga japoneses que navegaban 
entre las islas de las Indias Orientales 
neerlandesas estaban bajo la constante amenaza 
de los ataques de los Consolidated Liberator de 
la 13.* Fuerza Aérea de la USAAF. 

como bombarderos pesados y sirvieron para impedir que los 
efectivos navales contrarios utilizaran Jos mares libremente. 

De todas las naciones que participaron en la segunda guerra mundial 
entre 1939 y 1940, ninguna tenía una necesidad tan urgente de aviones 
antibuque como Gran Bretaña ya que, al ser una potencia rodeada por el 
mar, sus líneas vitales de aprovisionamiento eran muy vulnerables a los 
¿taques de enemigos en superficie, submarinos y aviones. La responsa¬ 
bilidad de la defensa contra estas amenazas recaía, como había sucedido 
raíante siglos, casi exclusivamente sobre la Armada; sin embargo a las 
uerzas Aéreas (RAF) también se les asignaron funciones secundarias en 

mies cometidos mediante la entrada en servicio de aviones como el Avro 
Anson, en tanto que, en 1939, desde EE UU comenzaba a Llegar el Lock¬ 
heed Hudson que proporcionaba una posibilidad de reconocimiento y 
¿taque al Coastal Command (Mando Costero) británico. 

Al igual que sucedió en otras muchas fuerzas aéreas en el período de 
m guerra, el convencimiento sobre la importancia de la función de ata¬ 
r-te marítimo, trajo consigo la necesidad de la adecuación de aviones ya 
superados a las nuevas exigencias operativas. Estas últimas preveían pa¬ 
rámetros tan amplios hasta el punto de que ningún avión podía ser consi¬ 
derado ideal -por sí solo-. Por otra parte, existían otros importantes avio¬ 
nes antibuques, aunque aquí no se incluyan: los minadores. 

Puede decirse que las operaciones antibuque programadas, distintas 
o- los ataques antisubmarino de largo alcance, que generalmente eran 
-saltado de un avistamiento fortuito en el transcurso de tediosas y pro- 

• radas patrullas sobre e! mar, se reducían a los mares costeros en 
' orno a Europa, en gran parte desde el cabo Norte en Noruega hasta el 

Mediterráneo, aunque también las Fuerzas Aéreas norteamericanas y 
japonesas realizaron operaciones antibuque en el Pacífico, especialmen¬ 
te durante las últimas fases de la guerra, del mismo modo que Gran 
Bretaña en el golfo de Bengala. 

La RAF comenzó a obtener resultados dignos de mención cuando se 
asignaron al Mando Costero aviones como los Vickers Wellington, los 
Bristol Beaufighter, mientras que en las F uerzas aéreas del Eje se demos¬ 
traron bastante eficaces los Dormer Do 217 y los junkers Ju 88, sobre todo 
en operaciones contra los convoyes aliados del cabo Norte, en los que 
participaron también los Hemkel He 111. Los italianos disponían de un 
excelente torpedero, el Savoia-Marchetti S.M.79, avión que fue empleado 
contra los convoyes británicos en el Mediterráneo. 

En cambio, los norteamericanos no estaban preparados para la lucha 
contra los convoyes y por ello recurrieron en gran medida a las adapta¬ 
ciones de los B-17 y B-24; estos últimos, al tener un largo radio de acción, 
eran especialmente indicados para la patrulla oceánica y los ataques a 
larga distancia. Por su lado, los japoneses, empeñados en la campaña de 
largo alcance en el Pacífico, decidieron que los bombarderos de ataque 
embarcados desarrollarían la mayor parte de las operaciones de ataque 
marítimo, De cualquier forma, la Armada Imperial japonesa tuvo que re¬ 
currir a los bombarderos antibuque basados en tierra y fueron los Mitsu¬ 
bishi G3M los aviones que participaron en el victorioso ataque contra los 
acorazados británicos Punce of Wales y Repulse, 

Un buque ajenian cíe Ja cíase «M» es ametrallado por los Beaufighter del 
JVfando Costero británico, armados con cohetes y cañones. Esta acción se 
desarrolló al noroeste de Borkum el 25 de agosto de 1944. 

Imperial Wat Museum 
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Avro Anson 
Concebido después de una petición re- 
.5' .va a un avión de reconocimiento eos- 
■aro, el Avro Anson, desarrollado como 
un avión comercial de seis plazas, voló 
por primera vez el 24 de marzo de 1935. 
impulsado por motores Cheetah, el An¬ 
son Mk 1 entró en servicio en el 48: Es- 

■uadrón en marzo de 1936; fue uno de 
es primeros aviones de la RAF con tren 
re aterrizaje retráctil, aunque accionado 
manualmente. El Anson prestó servicio 
muy pronto en dos escuadrones del 
Mando Costero hasta el comienzo de la 
Tierra, pues en ese momento empeza- 
:: n a llegar los primeros Lockheed Hud- 
s:n procedentes de EE UU. No obstante, 
¿e mantuvo en servicio hasta 1942 un re¬ 
ducido número de ellos para misiones 
:ie reconocimiento costero de corto al¬ 
cance, y sólo ocasionalmente se em¬ 
mearon operativamente. De cualquier 
forma, ya al imciarse la guerra, el Anson 
se utilizaba para el adiestramiento de los 
c ilotas, operadores de radio y los servi- 
dores de las ametralladoras y por este 
prolongado y valioso servicio fue cono¬ 
cido como la «Faithful Alune* (fiel Art¬ 
ice). Las versiones Mk III y Mk IV, con 
motores Jacobs y Wnght, se transfirie¬ 
ron a Canadá para equipar el creciente 

inero de escuelas de vuelo en el ám- 
del Commonwealth Air Traimng 

Seheme (plan para el adiestramiento aé¬ 
reo de la Commonweallh). Losconstruc- 

res canadienses produjeron también 
= Anson Mk II, V y VI. Los Anson Mk X, 

XI y XII eran versiones de transporte 
•:-rivadas del Anson Mk 1: algunos de 
ellos también se utilizaron como ambir- 
ir.cías aéreas. El Anson Mk XI estaba 

- guipado con motores Cheetah XIX que 
accionaban hélices metálicas Fairey- 
Feed, mientras que el Anson Mk XII te¬ 
ca motores Cheetah XV, que accionaban 

Un Avro Anson GRMk I del 220.6 Escuadrón del Mando Costero británico. 

hélices Roto! de velocidad constante. 
La producción, que continuó incluso 

después de la guerra con los Anson Mk 
19, 20, 21 y 22, alcanzó un total de 11 020 
aviones, incluidos los 2 822 construidos 
en Canadá. 

Características 
Avro Anson Mk I 
Tipo: triplaza de reconocimiento 
general. 
Planta motriz: dos motores radiales 

Arinstrong Siddeley Cheetah IX de 
350 hp de potencia que accionaban 
hélices bipalas, 
Prestaciones: velocidad máxima 
303 km/h a 2 134 m; velocidad inicial de 
trepada 219 m por mmuio; techo de 
servicio 5 790 m: alcance 1 270 km. 
Pesos: vacío 2 430 kg; máximo en 
despegue 3 620 kg 
Dimensiones: envergadura 17,22 m; 
longitud 12,88 m; altura 3,99 ra; 
superficie alar 43,01 m . 

Un Anson del 48.°Escuadrón 
sobrevuela un convoy al largo de 
Liverpool. Al iniciarse las 
Aosfi/jdactes, el Anson constituía el 
núcleo principal de la flota del 
Mando Costero. 

Armamento: una ametralladora de tiro 
frontal de 7.7 mm fija en la proa y una 
también de 7,7 mm en una torreta 
dorsal, más la posibilidad de transportar 
hasta 160 kg de bombas. 

GRAN BRETAÑA 

Bristol Beaufighter 
* 

EJ Bristol Beaufighter, responsable, en 
oran medida, de la defensa contra los 
rhtz alemanes de 1940-41 al ser el pri¬ 
mer caza nocturno de la RAF construido 
específicamente para esta misión, per¬ 
maneció en servicio en esta función casi 
hasta el final de la guerra. Sus prestacio¬ 
nes eran tales que en 1941 fue sometido 
a posteriores desarrollos, primero como 
.ncursor y después como avión de áta¬ 
me especializado antibuque. De cual¬ 
quier modo, no era extraño para el Man¬ 
do Costero de la RAF, ya que el Beau- 
ñghter Mk IC estaba especialmente 
preparado como caza marítimo de largo 
alcance con equipamiento de radio y 
navegación adicionales, El Beaufighier 
Mk VIC con motores radiales Hercules 
VI o XVI de 1 650 hp de potencia pre¬ 
sentó. por primera vez, una ametrallado¬ 
ra dorsal más utiliza ble en la defensa 
contra los cazas enemigos que los es¬ 
cuadrones del Mando Costero espera¬ 
ban encontrar en el golfo de Vizcaya. 

En marzo de 1941, un Beaufighter Mk I 
emprendió una serie de pruebas con un 
torpedo y en setiembre del año siguien¬ 
te. otro avión fue armado con proyectiles 
cohete de 76,2 mm. Dos meses después, 
se constituyó en North Coates, en Lin- 
colnshire, el Ala de Ataque Beaufighter 
que comprendía el 143v Escuadrón (ca- 

Hacia finales de la guerra, el cohete 
se convirtió en la principal arma 
antibuque, especialmente contra 
los objetivos de poco porte qpe 
eran habituales en el Canal. Estos 
eran lanzados simultáneamente. 

NE237 

Un Bristol Beaufighter TF.Mk X del 455. ‘ Escuadrón armado con ocho cohetes bajo los planos. 
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Aviones antibuque de la II guerra mundia. 

LosBeaufighter, particularmente 
precisos en sus ataques contra los 
convoyes, fueron asimismo una 
plataforma muy estable en los 
ataques en picadoi Estos aparatos 
operaron en aguas territoriales 
británicas. 

zas), el 236: Escuadrón (bombarderos, 
con dos bombas de 113 ó 250 kg) y el 
254:7 Escuadrón («Torbeau», armados 
con torpedos). En la primavera de 1943 
este ala realizó un cierto número de ac¬ 
ciones contra los buques alemanes que 
procedían al transporte de aprovisiona 
míenlos al zarpar de los puertos del mar 
del Norte. En mayo de ese mismo año 
entraron en servicio los Beaufighter Mk 

VIC, amados con cohetes, con la misión 
principal de atacar los buques de escol¬ 
ta antiaérea, mientras que los aviones 
torpederos y bombarderos lo hacían a 
los mercantes enemigos, 

A medida que el Beaufighter era gra¬ 
dualmente remplazado como caza noc¬ 
turno fue creciendo su importancia co¬ 
mo avión de ataque marítimo El Beau¬ 
fighter TF.Mk X entró en servicio con un 
radar A3V (aire-supeíficie); estaba do 
tado con soportes universales que per- 
mil ian transportar diversas combinacio¬ 
nes de bombas, cohetes y torpedos, Los 
Beaufighter de ataque prestaron servicio 
con once escuadrones del Mando Cos¬ 
tero basados en Gran Bretaña y en siete 
destacados en Oriente Próximo E^te 

aparato llegó al Extremo Oriente en ene¬ 
ro de 1943 y poco después comenzó a 
reqmpar cinco escuadrones de ataque 
(22,*, 21°, 211,° y 217 °) y demostraba sus 
mortíferas capacidades contra los convo¬ 
yes japoneses en navegación a lo largo de 
las costas birmanas. 

Características 
Bristol Beaufighter TF Mk X 
Tipo: caza de torpedeo y ataque 
Planta motriz: dos motores radiales de 14 
cilindros Bristol Hercules XVII 
refrigerados por aire y de 1 770 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
488 km/h a 396 m¡ trepada a 1 524 m en 
3,5 minutos; techo de servicio 4 572; 

Este «Beau» acaba de ametrallar un 
buque alemán. Las columnas 
blancas de agua son provocadas 
por los proyectiles de los aviones 
que ¡e siguen. El Beaufighter 
empezó su carrera como caza 
nocturno. 

alcance normal 2 366 km. 
Pesos: vacio 7 076 kg¡ máximo en 
despegue 11430 kg 
Dimensiones: envergadura 17,63 m 
longitud 12,7 m; altura 4.82 m; superficie 
alar 46,73 m2 
Armamento: cuatro cañones Hispano de 
20 mm en la proa y una ametralladora de 
7,7 m. más ocho cohetes de 7,62 mm y des 
bombas de 227 kg 

GRAN BRETAÑA 

Bristol Beaufort 
Hasta el momento de su sustitución por 
el torpedero Beaufighter, el Busto! 
Beaufort se mantuvo desde 1940 a 1943 
como el bombardero y torpedero nor^ 
malizado de la RAF, tías remplazar al 
anticuado biplano Vickers Vildebeest 
Después del primer vuelo, efectuado el 
15 de octubre de 1938, el Beaufort Mk I, 
cuyas primeras versiones montaban los 
motores radiales Bristol Taurus II de 

Un Bristol Beaufort Mk I del 22.ú Escuadrón del Mando Costero. El 22.° Escuadrón fue la primera unidad que opere 
con este torpedero. A pesar de los problemas iniciales, proporcionó un exceienfe servicio. 

1 ÜIOhp de potencia, entró en dotación 
en el 22: Escuadrón en diciembre de 
1939 y efectuó su primera salida de mi¬ 
nado entre el 15 y el 16 de agosto de 
1940. Los Beaufort, el 17 de mayo lanza¬ 
ron la primera bomba de la RAF de 
907 kg. La producción total de los Beau 
fort Mk I tue de 965 unidades; a esta ver¬ 
sión siguió el Beaufort Mk II con motores 
radiales norteamericanos Pratt & Whit 
ney Twin Wasp, cuya producción conti¬ 
nuó hasta 1943 con un monto total de 415 
ejemplares. En los últimos Beaufort Mk 
II. configurados para el adiestramiento, 
se eliminó la tórrela dorsal con dos ame¬ 
tra fiadoras. Los Beaufort equiparon seis 
escuadrones del Mando Costero en 
Gran Bretaña y cuatro en Oriente Próxr 

mo; sus acciones más famosas fueron las 
realizadas contra los acorazados alema' 
nes Schainhorst y Gneisenau el 6 de 
abril de 1941 en el puerto de Brest y du¬ 
rante la fuga de estos últimos a través 
del Canal de la Mancha, 

Los Beaufort Mk V-IX también se cons¬ 
truyeron en Australia para las unidades 
de la Roya! Australian Air Forcé que ope¬ 
raban en Extremo Oriente. 

Características 
Bristol Beaufort Mk 1 
Tipo: bombardero y torpedero 

cuatnplaza 
Planta motriz: dos motores radiales 
Bristol Taurus VI de 1 130 hp de 
potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
426 km/h a 1 829 m; techo de servicio 
3 029 rn; alcance máximo 2 575 km. 
Pesos: vacío 5 942 kg; máximo en 
despegue 9 629 kg. 
Dimensiones: envergadura 17,62 m. 
longitud 13,49 m; altura 4,34 m, 
superficie alar 46.73 mÁ. 
Armamento: dos ametralladoras de 
7,7 mm en la proa y en una toireta dorsal 

(algunos aviones tenían una 
ametralladora bajo la proa que 
disparaba hacia popa y dos que lo 
hacían desde los laterales, en posición 
central). 

El 217.°Escuadrón, que operaba 
con los Beaufort desde Malta, 
provocó numerosos problemas a 
los convoyes del Eje en el 
Mediterráneo. Este avión sólo 
podía llevar un torpedo, pero 
también tenía capacidad de 
bombardeo y minado. 
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GRAN BRETAÑA 

de Havilland Mosquito 
“i igual que el Beaufighter, introducido 
en el Mando Costero de la RAF como 
caza de ataque antibuque, también el 
clásico de Havilland Mosquito obtuvo un 
notable éxito en esta función, en la que 
utilizó esencialmente proyectiles cohete, 
Al final de la guerra estaba en fase de de- 
¿arrollo una versión torpedera. 

Solamente después de su satisfactorio 
iesarrollo como cazabombardero (su 
armamento de caza nocturno, compues¬ 
to por cañones, fue eficazmente combi¬ 
nado con su capacidad de transportar 
cerrabas en el interior) el Mosquito 
FB Mk VI fue seleccionado para su asig¬ 
nación al Mando Costero; las pruebas se 
realizaron en Boscombe Down con un 
aparato armado con ocho proyectiles 
cohete de 76P2 mm bajo los planos Ade¬ 
más del armamento de proa, compuesto 
por cuatro piezas de 20 mm y cuatro de 
7 7 mm el Mosquito también podía lle¬ 
var en la parte trasera de la bodega de 
bombas un par de ellas de 227 kg con 
aletas cortas; los últimos aviones, por el 
contrario, fueron reforzados para trans¬ 

portar otras dos bombas de 227 kg bajo 
los planos en lugar de los cohetes. 

Tras los éxitos conseguidos en 1943 
por las alas de ataque antibuque dota¬ 
das con los Beaufigther, se constituyó un 
ala de ataque con Mosquito en Banff, Es¬ 
cocia, antes del final de la guerra, y el 
primer escuadrón que recibió el Mos¬ 
quito FB,Mk VI en dotación fue el 333.17 
(Noruega) en el mes de noviembre, Al 
mes siguiente, le siguieron el 248,” Escua¬ 
drón y, en jumo de 1944, el 235 °. 

Utilizados casi exclusivamente contra 
los convoyes enemigos, los pilotos norue¬ 
gos del 333.° Escuadrón volaban, habitual- 
mente, como navegantes para los demás 
aviones del ala, para guiar a las formacio¬ 
nes de Mosquito a lo largo de los fiordos 
en una continua búsqueda de buques ale¬ 
manes. 

El Mosquito FB.MkXVÍU de ataque 
antibuque, armado con un solo cañón 
Molms de 57 mm en la proa, aparecía 
como un interesante modelo, aunque su 
valor operativo fuera limitado. Un Mos¬ 
quito FB MkVI transformado con este 

armamento efectuó su primer vuelo el 25 
de agosto de 1943; más tarde se cons¬ 
truyeron 27 aviones de sene que en 
enero de 1977 fueron asignados al 248,p 
Escuadrón con base en Banff Se envia¬ 
ron destacamentos al sur para realizar 
patrullas sobre el canal de la Mancha y 
el 25 de marzo un Mosquito FB.Mk XVIII 
atacó y reclamó haber hundido un sub¬ 
marino enemigo al largo de la costa 
francesa Con un peso superior a los 
907 kg, el cañón Molms no tuvo éxito de¬ 
bido a que su retroceso provocaba da¬ 
ños a las estructuras de la proa de los 
aviones de forma continua. El 248,° Es¬ 
cuadrón tuvo en dotación el Mosquito 
hasta febrero de 1945; más tarde los 
aviones supervivientes fueron transferi¬ 
dos a! 254 ° Escuadrón en North Coates 
por el resto de la guerra. 

Características 
de Havilland Mosquito FB Mk VT 
Tipo: caza biplaza de ataque. 
Planta motm; dos motores de doce 
cilindros en línea Rolls-Royce Merlin 

XXL refrigerados por líquido, de 
1 230 hp de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
612 km/h a 3 960 m; trepada a 4 S72 m en 
siete minutos; techo de servicio 
10 970 m; alcance normal 2 090 km 
Pesos: vacío 6 480 kg; máximo en 
despegue 10 115 kg. 
Dimensiones: envergadura 16,51 m; 
longitud 12,34 m; altura 4rG3 m; 
superficie alar 40,41 m2. 
Armamento: cuatro cañones de 20 mm y 
cuatro ametralladoras de 7,7 mm en la 
proa, más dos bombas de 227 kg y ocho 
proyectiles cohete de 76,2 mm o bien 
hasta cuatro bombas de 227 kg. 

Eficaz como el Beaufighter, el de 
Havilland Mosquito también fue 
empleado contra los buques en 
ataques a baja cota con cohetes y 
ametralladoras. El 143° Escuadrón 
británico operó con sus FB.Mk V7 
desde Banff, en Escocia, contra los 
convoyes que navegaban al largo 
de Noruega. 

GRAN BRETAÑA 

Vickers Wellington y Warwick 
El famoso bombardero Vickers Welling- 
:on desarrolló un prolongado y eficaz 
servicio en el Mando Costero de la RAF 
en donde operó en diversas funciones, 
no sólo en misiones de reconocimiento 
marítimo, un término que. eufemística- 
mente, designaban las misiones antibu- 

. que. Aparte de un pequeño número de 
Wellington equipados en 1940 para ex¬ 
plosionar minas, los primeros aparatos 
del Mando Costero específicamente pre¬ 
parados para eí trabajo marítimo Rie¬ 

ron los Wellington Mk VIH, máquinas 
desarrolladas en 1941 para utilizar el 
proyector Leigh e iluminar a los U-booíe 
que salían a la superficie, en especial en 
el golfo de Vizcaya, No obstante, el pri¬ 
mero de estos aviones sólo en enero de 
1942 fue asignado al 221.° Escuadrón en 
el Mediterráneo. En algunos Mk VIII 
(que en realidad eran una modificación 
del bombardero Wellington Mk IC) se 
instaló un radar ASV. mientras que el 
Wellington GRMK XI empleaba la célu¬ 

r 

la mejorada del Wellington Mk X y po¬ 
día transportar una vasta gama de armas 
antisubmannas, incluidas dos cargas de 
profundidad de 190 kg o un torpedo de 
457 mm. El Wellington GR.Mk XII estaba 
también equipado con un proyector 
Leigh, que se retraía en una apertura en 
la estructura del fuselaje. El Wellington 
GR Mk XIII, destinado únicamente a mi¬ 
siones diurnas, carecía del proyector 
Leigh, pero estaba armado con dos tor¬ 
pedos de 457 mm y disponía del radar 

ASV Mk III, mientras que el Wellington 
GRMk XIV podía transportar cargas de 
profundidad o bombas, sí tenía el proyec¬ 
tor Leigh y también el ASV Mk II para 
operaciones nocturnas. Los Wellington 
antibuque permanecieron en servicio du¬ 
rante el resto de la guerra en 21 escua¬ 
drones basados en Gran Bretaña, en el 
Mediterráneo, en Próximo y Extremo 
Oriente, 

El Vickers Warwick fue un avión de 
bombardeo que, superado por el pro- 
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£1 Vickers Wellington GRMkXIV 
fue la ultima versión del Mando 
Cestero de este avión* En la 
±istración aparece un Mk XIV 
asignado al 304.*Escuadrón 
polaco) en 1944. 

: -s: tecnológico, nunca consiguió 
prestar servicio en esta función; por e! 

::ario, se destinó. al igual que el We- 
_r. ron, a misiones marítimas. A partir 
- ; 943 en adelante, realizó un conside- 

: =ble servicio en el Mando Costero, en 
función de salvamento marítimo, pero 
.:s notables retrasos en su desarrollo 
(unido a la carencia de los motores Cen- 

irus) no permitieron ai Warwick 
Fr MkV, con proyector Leigh y ASV, 
- r :ar en servicio en el 179.° Escuadrón 
ir.*es de noviembre de 1944, esta uni- 
: sá efectuó patrullas antisubmarmas so- 

- el golfo de Vizcaya y sobre las rutas 
rrridemales durante los tros últimos 

- -es je la guerra, 

Características 
Vickers Wellington GUMk XIII 
- vpo: avión antibuque y antisubmanno. 

■a motriz; dos motores radiales 
E: _ : i Hercules XVil refrigerados por 
me, de 1 735 hp de potencia 
-Testaciones; velocidad máxima 

•••:. h a 1 219 m; trepada a 1 210 m en 
: - ..r. utos; techo de servicio 4 870 m; 
anee normal 2 810 km, 

?-rscs vacio 9 970 kg; máximo en 
rsspegue 14 100 kg, 
Dimensiones: envergadura 26,26 m; 

: tx*ud 19,68 m; allura 5.38 m; 
: .zerücie alar 78,04 m2, 

amento: dos ametralladoras de 
" " - r: en la tórrela de proa y cuatro en 

. ríe:a de cola (algunos aviones 
~r_AH dos ametralladoras en el fuselaje, 
mposición central), más una carga 

i.y compuesta por bombas y 
jos de profundidad hasta de 2 040 kg 

c -5:zipedos de 457 mm. 

1 ¿i antenas del radar ASV Mk II 
sen perfectamente visibles sobre 
iré Wellington en vuelo rutinario 

patrulla sobre el Mediterráneo. 
H ASV permitía al avión localizar 
cualquier ebjetp que sobresaliese 
z i .a superficie del mar. 

El Warwick GR.Mk V entró en servicio a finales de ¡944. Dotado con un radar ASV y el proyector Leigh, fue 
empleado sobre el golfo de Vizcaya en patrullas antisubmarinas£sfe ejemplar pertenecía al 179.° Escuadrón, 

ee uu 

Boeing B-17 Fortréss 
i: i clemente la entrada en la guerra 
£E UU cogió por sorpresa a las Fuer- 

: - Aereas de esta nación, que no esta- 
: reparadas para las operaciones 

'.mas- y la imprevista aparición de 
Boote de largo alcance al largo de 
mués costeros orientales y en el 

Zr ze impuso el empleo de 122 ánti- 
: t Douglas B-18B en misiones de 

: mía antisubmarma a lo largo de las 
: -_i norteamericanas. De cualquier 

- jurante ese intervalo, el Boeing 
r 7T Fortréss. que había remplazado 
- 1341 al B- 18 en los escuadrones de 

-carde© pesado del USAAC, prece 
i este aparato en las operaciones 

; . que al realizar un ataque contra un 
■ aponés el 10 de diciembre de 

- V: se fabricó ninguna versión es- 
del B-17 para acciones antibuque. 

_ r ortress fueron entregados a la 
■ “ -r. un número considerable, pero 

. m periodo de servicio poco satis- 
; xmo bombarderos, los supervi- 

- un lote de 20 B- I7C (Fortréss- / 
meron asignados con urgencia a 

■ £20-' Escuadrones del Mando 

Costero para misiones de reconocimien¬ 
to marítimo sobre las rutas occidentales. 
A partir de mediados de 1942, se entre¬ 
garon al Mando Costero unos 150 avio¬ 
nes de la versión mejorada B-17E (For 
tress Mk II y Fortréss Mk IIA) asignados 
a los Escuadrones 59/, 86,u, 206/' y 220." 
que operaban desde Eenbecula, Chive- 
ñor, islas Thorney, Azores e Islandia. 

A pesar de que tenían un radio de ac¬ 
ción inferior a los B-24 Liberator, los For- 
tress contribuyeron notablemente a las 
misiones de reconocimiento, necesarias 
por las frecuentes salidas de convoyes 
de guerra, especialmente durante las fa¬ 

ses más encarnizadas de 3a gran campa¬ 
ña de los U-boote en el Atlántico. Los 
Fortréss de la RAF se emplearon tam¬ 
bién en misiones de ataque ^ntibuque. 

Características 
Boeing Fortréss Mk II 
Tipo: avión de reconocimiento maritimo 
de ocho tripulantes, 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
WnghtCycione GR 1820-65 
refrigerados por aire, de 1 200 hp de 
potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
480 km/h a 6 096 m; trepada a 1 524 m en 

7r5 minutos; techo de servicio 10 363 m, 
alcance normal í 835 km. 
Pesos; vacio 12 540 kg, máximo en 
despegue 24 040 kg. 
Dimensiones: envergadura 31,62 m; 
longitud 22,5 m, altura 5,94 m, superficie 
alar 131,92 m* 
Armamento: diez ametralladoras de 
12,7 mm emplazadas en el mono, parte 
dorsal, vientre, cola y en el centro, más 
una carga normal hasta de 2 770 kg. 

Los Boeing Fortréss Mk HA (B-l7E) del 220.0 Escuadrón realizaban, 
desde la base de las Azores, patrullas antisubmarinas de largo 
alcance sobre el Atlántico. 
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La batalla del Golfo 
En ninguna otra parte se libró con mayor virulencia la guerra 
aeronaval que en las frías aguas del golfo de Vizcaya. De hecho, 
fue la zona marítima europea más importante y coto de caza 
predilecto de los U-boote de Doenitz. La RAF llevó a cabo tantas 
misiones como pudo para impedir que esos submarinos pudiesen 
acceder a las vastas extensiones del Atlántico Central. 

Las acciones más encarnizadas de la batalla del Atlántico (referidas a los comba¬ 
tes aéreos) tuvieron lugar sobre el golfo de Vizcaya, la zona marítima al largo de las 
costas occidentales francesas tan conocida por sus grandes tempestades y ma- 
•ejadas. El dominio de tas costas situadas al oeste, con sus grandes puertos 
(Brest, Saint-Nazaire, La Rochelle y Burdeos) fue conseguido por los alemanes en 
'940 y permitía a los U-boote operar a grandes distancias en el Atlántico sin tener 
que efectuar los peligrosos y costosos viajes (sobre todo en combustible) a través 
del mar del Norte para arribar y zarpar de los puertos alemanes. Naturalmente, las 
oases francesas atrajeron la atención creciente del Mando de bombarderos de la 
RAF y se infligieron enormes daños a las instalaciones portuarias; pero la organiza¬ 
ción alemana Todt construyó refugios de hormigón para los submarinos, resisten¬ 
tes a lodos los ataques, excepto al impacto directo de bombas pesadas 

A las tripulaciones del Mando Costero de la RAF se les asignó la misión de 
efectuar patrullas constantes sobre el golfo de Vizcaya para mantener día y noche 
a vigilancia sobre los submarinos enemigos que regresaban o salían de incursión 

al Atlántico; otras misiones comprendían desde la vigilancia de los buques que 
mentaban forzar el bloqueo aleman, en un intento de alcanzar las costas británicas 
desde leíanos puertos con materias primas vitales, al control de los buques enemi¬ 
gos de superficie, como los acorazados Scharnhorst y Cneisenau 

La RAF, en los primeros meses de la guerra, ser vio acuciada por la necesidad 
ae conseguir aviones con un radio de acción lo suficientemente amplio que permi- 

■ era realizar patrullas eficaces sobre el golfo, asi como que fuesen capaces de 
•/ansportar ei adecuado armamento para atacar un buque y garantizar, además, 
su propia defensa contra los ataques de otros aviones. Estas dificultades se acen¬ 
tuaron en febrero de 1942 con la escapada desde Brest de los acorazados alema¬ 
nes Scharnhorst. Gneisenau y Pnnz Eugen. Para hacer frente a esta exigencia, el 
‘.•ando Costero sólo pudo efectuar patrullas con tres Lokheed Hudson, cuyas tripu- 
acones, no lograron localizar los buques enemigos. 

No obstante, en 1942 se produjeron notables meioras en la capacidad del Man¬ 
do Costero que le permitió controlar el golfo de Vizcaya de modo más eficaz. Se 
ntrodujo el Leigh Light (faro Leigh), primero en el Vickers Wellington y luego en los 
.•'os aviones, de forma que las tripulaciones de patrulla podían descubrir a 

:QS U-boote cuando por la noche, en superficie, recargaban sus propias baterías 
El faro, empleado junto al primer radar de búsqueda (ASV), aunque no demasiado 
- ;icaz en la destrucción de los submarinos enemigos; obligaba sin embargo aún 
más a los comandantes de los U-boote a arriesgarse lo menos posible ante un 
imprevisto ataque aéreo e imponía la permanencia en inmersión la mayor parte del 
■ ampo en sus viajes de ¡da y vuelta a los territorios de operaciones. Asi se lograba 
•educir el radio de acción de los U-boote. Además, aunque anticuados aviones 
como los bombarderos Armstrong Whitworth Whilley efectuasen, todavía, misiones 
ce patrullas sobre el golfo, empezaron a llegar nuevos aviones al Mando Costero 
como el Bristol Beaufighter, capaces de proporcionar protección a los lentos hi¬ 
droaviones. 

Un incidente aislado puede servirnos para mostrar (os riesgos y dificultades de 
;as operaciones sobre el golfo. La noche del 11 de agosto de 1942, un Wellifigton 
del 172° Escuadrón equipado con Leigh Light y pilotado por el subteniente A.W.R. 
”099, se vio obligado a amerlzar en alta mar por una averia en sus motores Los 
seis miembros de la tripulación lograron ponerse a salvo en una lancha de salva¬ 
mento y al siguiente atardecer fueron avistados por la tripulación de un Whilley que 
anzó otra lancha y un equipo de supervivencia Thornaby Bag Poco después llegó 

Aunque no prestó servicio en cantidades similares al Beaufighter, el 
Mosquito fue, sin embargo, igualmente eficaz contra los convoyes. En la 
fotografía un U-boote recibe «las atenciones» de un Mosquito FB.Mk VI. 

¡Tocado! Una carga de profundidad, lanzada por un avión del Mando 
Costero, alcanza su objetivo, un U-boote (submarino alemán) en superficie 
en pleno golfo de Vizcaya. 

a la zona, para rescatar a la tripulación, un Shorl Sunderland escoltado por tres 
Beaufighter. Tras escapar al ataque de un Focke-Wulf Fw 200, el Sunderland se 
accidentó al amerizar, incendiándose, y la mayor parte de su tripulación desapare¬ 
ció entre el fuerte oleaje Tuvo que pasar otro día más porque la Luftwaffeno permi¬ 
tió que otros Whilley llegaran a ta tripulación del Wellington; después se desenca¬ 
denó una tempestad que impidió durante tres dias cualquier intento de socorro 
aéreo a la lancha A mediodía del 16 de agosto llegaron a la zona un Beaulighter y 
un Hudson, que lanzaron un aparejo Lindholme y avisaron de la aproximación de 
un destructor propio En este momento, la tripulación del Wellington descubrió aun 
superviviente del Sunderland en un bote inílable y se acercaron a él. Al aproximar¬ 
se el destructor, sus Beaufighter de escolta abatieron un Ju 88 pero fueron ataca¬ 
dos, a su vez, por cazas Focke-Wulf Fw 190 En la mañana del 17 de agosto apare¬ 
ció una lancha alemana, escoltada por dos hidroaviones Arado Ar 196 y por Fw 
190 aue, al ser atacados por los Beaufighter no impidieron que el destructor res¬ 
catase a los hombres caldos al mar 

Esta actividad aérea indujo a Alemania a destacar más tuerzas en Francia, no 
sólo para proteger las bases de los U-boote, sino también para responder a las 
crecientes operaciones anlisubmarmo del Mando Costero sobre el Golfo Sin em¬ 
bargo, el primer radar métrico ASV no se demostró adecuado para la misión de 
identificar los U-boote en superficie, debidos que incluso los pesqueros franceses 
presentes en el golfo se reflejaban en su panel del mismo modo que una torre de 
submarino; por ello, en enero de 1943, los Consolidated Liberator comenzaron a 
operar con el ASV Mk. III que, derivado de un radar centimétrico Al 1 lorteamericano, 
podía proporcionar una mejot definición de los blancos en superficie 

Los crecientes éxitos en los, todavía escasos, ataques a los U-boote en inmer¬ 
sión, llevaron a comienzos de 1943 a una fase en ía guerra submarina, cuando los 
comandantes alemanes optaron por permanecer en superficie y combatir contra 
los aviones; de este modo, las pérdidas de los aviones del Mando Costero (que se 
veían obligados a atacar a baja cota) comenzaron a aumentar constantemente. 
Este hecho supuso un preocupante cambio en la situación, ya que las estadísticas 
de la época indicaron que de cada 100 submarinos enemigos avistados, se ataca¬ 
ban menos de la mitad y no más de uno o dos se hundían con toda seguridad 

Los acuerdos con los norteamericanos, acerca de la prioridad de las operacio¬ 
nes, se revelaron difíciles y aunque estos últimos prometieron la entrega a Gran 
Bretaña de seis escuadrillas de Liberator en versiones antibuque/aniisubmanno, 
Sólo llegaron ires y, además, demasiado tarde para proporcionar alguna contribu¬ 
ción significativa a la batalla del golfo Sin embargo, paradójicamente, la victoria en 
la batalla se debió, en gran parte, a los Liberator del mando Costero de la RAF. A 
mediados de 1943, los U-boote comenzaron a operar en «manadas», escoltados a 
través del golfo por cazas noclurnos Ju 88C En 1 Linio los británicos consiguieron 
unos 60 avistamientos de submarinos y sólo dos de ellos fueron hundidos por los 
aviones; por esta razón los buques afemanes empezaron a aproximarse a tas cos¬ 
tas españolas para dejar el golfo, escapando así del radio de acción de todos los 
aviones, a excepción de los Liberator, y cuando la Royal Navy envió sus patrullas 
de superficie, la Luftwaffe reaccionó con ¡a introducción del misil guiado Henschel 
Hs 293A con propulsión cohete, lanzados desde los Do 217 del KG 100. De todas 
formas, en agosto, la suerte cambió. La creciente experiencia con el nuevo radar 
ASV Mk III proporcionaba cada vez mejores resultados y los ataques nocturnos 
contra los U-boote afectaban la moral de sus tripulaciones. 

Hacia el final de la guerra la amenaza de los U-boote fue finalmente anulada. Las 
pérdidas de buques aliados, que se habían mantenido desde mediados de 1942, 
en tomo a un total mensual superior al medio millón de toneladas, descendió a una 
medía de unas 130 000 toneladas al mes en la segunda mitad de 1943 En las 
fechas del desembarco en Normandia, ningún submarino alemán podía intentar 
una aproximación a la zona de invasión desde las bases del golfo sin arriesgarse a 
ser destruido y, prácticamente. ninguno de ellos lo logró. En el intervalo de tres 
meses, Francia occidental lúe liberada y la flota de U-boote del almirante Doenitz, 
muy reducida, lúe rechazada de los contines del mar del Norte. 
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Consolidated B-24 Liberator 
I. Consolidated B-24 Liberator, con sus 
i:estaciones de largo alcance, fue mtro- 
rrncto en servicio en función de reco- 
nc cimiento marítimo y contribuyó más 
rué cualquier otro avión a inclinar la ba¬ 
liza a favor de ios Aliados en la larga 
oatalla del Atlántico, al eliminar la liber¬ 
ad con que los U-boote operaban en 

amplias extensiones marítimas en las 
que hasta entonces actuaban completa¬ 
mente seguros frente a los ataques aé¬ 
reos [al igual que los buques de superfi¬ 
cie alemanes). La RAF fue la primera 
fuerza aérea que empleó los B-24 Libe- 
ratoi en misiones marítimas; sus prime¬ 
ros Liberator llegaron a Gran Bretaña en 
marzo de 1941 y en jumo de ese mismo 
iño fueron asignados al 120.’ Escuadrón 
casado en Nutt's Comer, en Irlanda del 
Nene. A éstos se añadieron en diciem- 
:re de 1941 los Liberator Mk II (equiva- 
entes al B-24C) y poco después ios Ln 
-rator Mk III (B-24D); estas tres versio- 
--s equiparon en total 16 escuadrones 

>-■ ía RAF. Las posteriores entregas al 
Mando Costero consistieron en Libera- 

Mk IV (B-24E), los Liberator GR.Mk 
B-24G), los Liberator GR.Mk VI (B- 

3 y B-24H) y los Liberator GRMk VIH. 
n más de 1 000 Liberator operando en 
escuadrones de reconocimiento ma- 

: umo de la RAF, prácticamente en to¬ 
los teatros de la guerra, era fácil 

r.er sus resultados victoriosos en la 
sobre e! océano. Por ejemplo, en1 

■ .v.embre de 1972, los Liberator del 
Escuadrón hundieron en el golfo 

- Vizcaya dos U-boote que maniobra- 
r para atacar los convoyes de tropas 

- - -vegación para efectuar el desem- 
. de la operación «Torch», y en 
".arzo de 1945, los Liberator de cinco 
- padrones de la RAF en seis días fri¬ 

eron lo mismo con siete U-boote. Al 

Un Consolidated Liberator Mk I del 120Escuadrón que operaba en Gran Bretaña desde 
¡a base de Nutt's Comer en 1941 Está armado con cuatro cañones bajo el fuselaje. 

" t 

/■ 

Un Consolidated Liberator GRMk V del 224, ° Escuadrón en noviembre de 1942. Esta era la 
versión de la Royal Air Forcé del B-24G. 

Un PB4Y-1 Liberator del VPB-110 de la Armada norteamericana con base en Devon, durante el invierno de 1944. 
Estas unidades norteamericanas operaron como refuerzo de los escuadrones del Mando Costero británico. 

b que otros aviones de patrulla marí- 
í de la RAF, los Liberator fueron 
upados en gran número con el 

:. vector Leigh, mientras que otros 
nes se armaron con proyectiles 
ese y cañones para su empleo contra 

:■ submarinos. En la Armada norleame- 
:an& el Liberator prestó servicio como 

: VY-1 del que se entregaron 977 ejem- 
,-jes Una versión postenor, el PB4Y-2 

:: . a:eer, entró en servicio en al menos 
escuadrón, el VP-24, algunos PB4Y- 

2B resultaron equipados con dos bom¬ 
bas de superficie ASM-N-2 Bat, una bajo 
cada plano. La producción total del Pií- 
vateer se elevó a 736 ejemplares. 

Características 
Consolidated PBY-1 Liberator 
Tipo; bombardero de patrulla marítima 
de diez tripulantes 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
Pratt & Whitney R-1830-43 ó 65 
refrigerados por aire, de I 200 hp 

de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 449 krrvti 
a 8 077 m; trepada a 1 219 m en 
7,8 minutos; techo de servicio 9 690 m; 
alcance normal 4 760 km 
Pesos: vacio 16 760 kg; máximo en 
despegue 27 210 kg. 
Dimensiones; envergadura 33,53 m; 
longitud 20,5 m; altura 6,45 m; superficie 
alar 97,36 mz. 
Armamento: ocho ametralladoras de 
12,7 mm en la proa, en tórrelas dorsales 

y de cola y en puestos de tiro laterales 
en posición central, más hasta 5 800 kg 
de bombas, minas o cargas de 
profundidad. 

£3 Consolidated Liberator PB4Y-2 
Prívateer entró en servicio hacia el 
final de la guerra. Este aparato fue 
un desarrollo del Liberator, del que 
difería esencialmente por su 
unidad de cola monoderíva. 



Los Lockheed PV-1 /PV-2 en acción 
Derivados del Modelo 18 civil y del Hudson, los Lockheed Ventura y Haxpon se 
convirtieron en inapreciables plataformas de patrulla marítima para la Armada de 
Estados Unidos y ¡a RAF. Su robustez estructural y considerable autonomía sirvieron 
para que pudiesen salir airosos de numerosas situaciones críticas. 

_as prestaciones y las capacidades ofensivas de 
ds Ventura y Harpoon de la Armada norteameri¬ 
cana estaban en contradicción con su designa- 
: ón como aviones de patrulla y correspondía, en 
general, a los hidroaviones de canoa de largo al- 
rance Consolidated Catalina y Martin Marinen 
_os PV eran veloces estaban potentemente ar¬ 
cados y transportaban una Impresionante carga 
::e bombas; su velocidad y mamobrabilldad, con 
= incorporación de dos armas de 12,7 mm en la 

■.orreta superior Martin, más una pareja de ame- 
dalladoras de 7,62 mm en la zona ventral, consti- 
j an un complejo defensivo que los pilotos ene- 

m gos aprendieron a respetar muy pronto. Los 
c¡¡otos de Ventura manejaban las armas de proa, 
oes ametralladoras de 12,7 mm a las que, poste- 
■ cemente, se añadieron otras tres armas de 
' 2 7 mm montadas en un soporte bajo la proa, 
para ia supresión del fuego antiaéreo durante los 
bombardeos en rasante y a baja cota y también 
cara el ataque contra aviones enemigos. Ade¬ 
las de ¡as operaciones normales de patrulla (vi- 
c ancla marítima, patrulla antisubmarino, escolta 
;:e convoyes), los PV se empleaban regularmen- 
- . por su capacidad de ataque en misiones de 
bombardeo, ametrallamiento y lanzamiento de 

. - etes contra buques e instalaciones terrestres. 
- pesar de que los PV se consideraron los 

_•. enes de patrulla basados en tierra más impor- 
c"es de la Armada norteamericana en el trans- 

: ./so de la segunda guerra mundial, sus co- 
" enzos fueron bástanles dóciles, especialmen- 
"5 cara el Ventura, antes de que consiguieran el 
: > ’o. Introducidos en la flota a finales de 1942 y 
principios de 1943, los primeros escuadrones de 
-.-i recibieron un adiestramiento demasiado 
reno antes de adoptar el nuevo avión y perdie¬ 
ran numerosas tripulaciones y aviones al carecer 
ce preparación suficiente para afrontar las exi- 
..exias que esta máquina planteaba con sus 
ae.adas prestaciones: con una carga alar de 
:_2.3 kg/m2, motores de 2 000 hp y una veloci- 
cad mínima de sustentación con un solo motor 
ce 222 km/h, era algo muy distinto de los 167 
- •• n de los hidras de canoa PBY utilizados ante¬ 
riormente por la mayoria de las tripulaciones, 
-demás de inexpertos, las primeras dotaciones 
de ios Ventura eran perfectamente conscientes 
cela escasa reputación obtenida por el avión en 
su servicio en ia RAF y la USAF. 

En 1941, la Armada norteamericana decidió 
adoptar aviones de patrulla basados en tierra y 
tomó como base una evaluación positiva de! 
PBO-1 Hudson, efectuada por el Escuadrón de 
Patrulla 82 (VP-82). El Ventura estaba en produc¬ 
ción, se encontraba disponible y constituyó la ló¬ 
gica elección que satisfacía esta exigencia; por 
ello, ¡a Armada norteamericana aceptó este apa¬ 
rato para su empleo con ia flota y emprendió las 
gestiones del contrato con la firma Lockheed. 
Los primeras ejemplares entregados fueron 27 
Ventura Mk II en setiembre de 1942, desviados 
de la producción para Gran Bretaña Estos avio¬ 
nes, dotados con los equipos de la RAF y desig¬ 
nados PV-3, se asignaron a la VP-82. Al tener ya 
cierta experiencia con los Hudson, el primer es¬ 
cuadrón de patrulla con aviones terrestres de la 
Armada norteamericana completó rápidamente 
la transferencia a los nuevos aparatos, Los suce¬ 
sivos escuadrones, sin experiencia de vuelo en 
aviones basados en tierra, no fueron tan afortu¬ 
nados y encontraron numerosas dificultades pa¬ 
ra adaptarse al Ventura. 

Operaciones atlánticas antisubmarino 
Para completar su adiestramiento con ei PV, 

las tripulaciones del VP-82 fueron trasladados a 
Argentina, Terranova, para continuar la batalla 
contra los U-boote alemanes, pero sus esfuerzos 
sólo tuvieron recompensa en abril de 1943. El 28 
de ese mes el VB-125 {ex VP-82) obtuvo la pri¬ 
mera victoria de los Ventura cuando el teniente 
de navio Thomas Kinaszczuk hundió al U-174 al 
largo de Newfoundland. 

Los Ventura de la Armada norteamericana, 
que operaban desde tas bases del Caribe y Bra¬ 
sil, participaran en 1943 y 1944 en la batalla del 
Atlántico meridional contra los U-boote cuando 
los submarinos se hallaban a! máximo de sus ca¬ 
pacidades. El VB-127 se acreditó el hundimiento 
del U-591 el 30 de julio de 1943 al largo de las 
costas brasileñas; el 11 de agosto, los PV-1 del 
VB-129 se unieron a los Liberator de la VB-107 y 
al USS Moffett para hundir en el Atlántico meri¬ 
dional al U-604. La siguiente víctima de las fuer¬ 
zas antisubmarinas fue el U-615, hundido en el 
Caribe el 6 de agosto por los Ventura del VB-130 
y los PBM Mariner de los VP-204 y 205. 

Los Ventura se unieron a la batalla contra los 
japoneses al ser transferida la VB-137 en mayo 

de 1943 a las islas Samoa y Eli ice, desde donde 
el escuadrón realizaba las misiones normales de 
patrulla. En agosto, el VB-140 extendió las opera¬ 
ciones de los PV hacia el oeste, a las islas Salo¬ 
món y comenzó a operar desde el famoso cam¬ 
po Henderson. Al desplazarse la guerra hada el 
oeste, el escuadrón fue destacado a las islas 
Russel donde se le unió el VB-138 en el mes de 
octubre. Los dos escuadrones elaboraron las 
tácticas de ataque que serían utilizadas por 
las unidades de Ventura durante ei resto de la 
contienda. 

Operaciones en el Pacifico 
A finales de 1943, la actividad bélica se centró 

en el Pacífico Central con el desembarco en Ta- 
rawa. A su vez, los PV-1 se transfirieran a la zona 
y llegaron a Tarawa el 21 de diciembre, apenas 
un mes después del desembarco de los infantes 
de marina norteamericanos. E! escuadrón realizó 
patrullas y ataques contra las bases enemigas en 
las islas Marshalt y también los ataques contra 
los convoyes que intentaban aprovisionar las ba¬ 
ses hundiendo o dañando gravemente a once 
navios y a numerosas embarcaciones en los pri¬ 
meros meses del nuevo año E! 12 de enero de 
1944 para mantener y potenciar la presión sobre 
e! enemigo llegó también a Tarawa el VB-144. 
Después de los desembarcos norteamericanos 
en Kwajalein y en Majuro, los dos escuadrones 
de PV se concentraron para neutralizar las bases 
enemigas cercadas en las Marshall. 

Las tácticas seguidas por los Ventura pre¬ 
veían, generalmente, ataques en planeo con 
bombas GP realizadas por formaciones de tres o 
seis aviones en línea de flanco, que lanzaban las 
bombas a intervalos. La formación se aproxima¬ 
ba al blanco a una cota que oscilaba entre 1 829 
y 2 438 m e iniciaba un picado con ángulo de 30° 
a 45° en el que la velocidad alcanzaba los 
556 km/h. El piloto lanzaba las bombas, en gene¬ 
ral seis de 227 kg, que calculaba a través de una 
mira reticular instalada montada delante del pa¬ 
rabrisas. La operación se completaba entre los 
914 y 1 524 m para evitar la exposición ai fuego 
de las armas automáticas, 

El bombardeo a baja cota o los vuelos fotográ¬ 
ficos requerían pasadas a elevada velocidad so¬ 
bre el blanco, a cotas inferiores incluso a 30,5 m 
y los aviones, con frecuencia, eran alcanzados 
por el fuego de las armas automáticas. Un Ventu¬ 
ra del VB-144 fue alcanzado durante uno de es¬ 
tos ataques sobre Wotje, Un proyectil penetró a 
través del avión y explosionó en la cabina, mató 
al piloto instantáneamente a la par que deslruyó 
los mandos. El segundo piloto lo sustituyó y com¬ 
pletó el ataque y consiguió regresar después a 
Tarawa con un aterrizaje perfecto. 

En el Pacífico Sur, la campaña del «salto de 
las islas» continuó en el desplazamiento de la 
guerra hacia el oeste; en abril, la VB-148 estaba 
en Munda, Nueva Georgia, más tarde se trasladó 
a Emirau a finales de mayo. El 1." de junio de 
1944, se asignó al teniente Metke un sector 
de búsqueda próximo a las Carolinas Occidenta¬ 
les; al sur de ia importante base enemiga de 
Truk, la tripulación avistó y atacó a un bombarde¬ 
ro Mitsubishi G4M «Betty» y lo derribó. Una se¬ 
mana después, el teniente Harry Stanford abatió 
otro «Betty» con las armas de proa del PV. El 26 
de julio, el teniente Metke descubrió un convoy 

Un PV-1 Ventura de la Armada norteamericana 
espera a los hombres de su tripulación en 
Bougainville (islas Salomón). Una vez a bordo, las 
aguardaba una larga y difícil patrulla. 
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Un Ventura Mk II del 21. ° 
Escuadrón de la RAF con base en 
Methwold, en Norfolk. Los Ventura 
entraron en servicio en noviembre 
de 1942 en la RAF y una de sus 
primeras misiones de importancia 
fue la realizada el 6 de diciembre "~ 
contra las instalaciones de Philips 
de Eindhoven. 

Un Lockheed PV-1 Ventura del 
VB-135 de la Armada 
norteamericana en 1944 que 
operaba en el Paciñco. La Armada 
norteamericana adquirió durante la 
guerra unos 1 600 PV-1. 

El fin de las hostilidades no supuso 
la desaparición de estos aviones 
porque cierto número de 
ejemplares permanecieron en 
servicio bastantes años. Este 
ejemplar era empleado por la 
Aviación canadiense para el 
remolque de blancos en ¡os anos 
cincuenfa. 

:¡e cinco buques al oeste de Truk y lo atacó con 
as únicas armas a su disposición, es decir, las 
cargas de profundidad. La comunicación del 
contacto alertó al escuadrón que lanzó un ataque 
eal izado con seis aviones que destruyeron tres 
duques y dañaron un cuarto. Ai día siguiente, 
otro ataque logró el hundimiento de un cuarto na- 
. o mientras que el servidor de una ametralladora 
de tórrela, Leonard Wheatley, a bordo de un Ven¬ 
tura, abatió un caza Kawasaki Ki-61 «Tony» que 
. alaba en misión de cobertura del convoy. 

La reconquista de las Marianas, a finales de 
'944, proporcionó nuevas bases y señaló la cul- 

Los Ventura se emplearon en casi todo el campo 
de operaciones del Paciñco tanto en misiones 
antisubmarinas como antibuque. La zona más 
septentrional de sus actividades fueron las islas 
A/euízanas, donde fueron fotograñados estos 
aviones junto a un PBY Catalina. 

mmación de las operaciones de los PV en el tea¬ 
tro del Pacífico. A los vuelos ordinarios de bús¬ 
queda se añadieron los frecuentes ataques con¬ 
tra las bases enemigas en las islas. A principios 
de 1945, los PV comenzaron a atacar a los 
buques-radar enemigos destacados al sur de las 
islas japonesas que proporcionaban la alerta 
temprana al aproximarse los Boeing B-29. Duran¬ 
te uno de estos ataques, realizado por un Ventu¬ 
ra del VBP-133, ambos pilotos resultaron grave¬ 
mente heridos por el fuego antiaéreo procedente 
de uno de los buques enemigos. 

Los vuelos de búsqueda del VPB-133 que par¬ 
tían de lwo Jima comprendían la vigilancia sobre 
las islas japonesas, con la oportunidad de atacar 
convoyes costeros, trenes, puentes y túneles. El 
13 de mayo, el capitán de corbeta Jack Coley 
atacó dos buques y destruyó, durante una incur¬ 
sión sobre Honshu, dos locomotoras con los 
cohetes de 127 mm. El 28 de mayo, Coley des¬ 

cubrió e hizo lo mismo con un convoy de ocho 
unidades pero, alcanzado por el fuego antiaéreo, 
se vio obligado a apagar un motor. Los daños en 
los depósitos de combustible le condicionaron, 
finalmente, a realizar un aterrizaje forzoso cerca 
de un submarino «Ufeguard» destacado al norte 
de lwo Jima. Coley y toda su tripulación fueron 
rescatados ilesos. 

Los PV-2 Harpoon aparecieron por primera 
vez en el Pacífico Occidental cuando en mayo 
de 1945 llegó a Tinian la VPB-142. El 27 de junio, 
durante un vuelo normal de vigilancia, e! teniente 
Janes y su tripulación, una vez completado su 

Aunque la RAF lo utilizó principalmente como 
bombardero, el Ventura también se empleó 
ocasionalmente en misiones marítimas, 
especialmente a finales de la guerra. Este 
ejemplar está armado con proyectiles cohete 
bajo ¡as pianos. 

U 
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Lockheed PV-l/PV-2 en acción 

r. jr segundo período bélico. Al final de la gue- 
- -ñas de la mitad de los escuadrones de pa- 

a norteamericanos basados en tierra estaban 
equipados con los Harpoon. 

Las Aleutianas 
Las tripulaciones de los PV combatieron en las 

- eudanas desde principios de 1943 hasta el fin 
;e las hostilidades, al mismo liempo que expen- 
'■ entaban el inclemente clima de las islas, que a 
a ¡arga, se reveló como el peor enemigo. 

En abril de 1943 llegó a Adak el VB-135 con 
es primeros PV-1 de las Aleutianas, seguida 18 

t.s después por la VB-136. Los dos escuadra¬ 
os realizaron ataques conlra los invasores japo¬ 

neses de Kiska y apoyaron en mayo el desem¬ 
barco norteamericano en Attu. Los escuadrones 
perfeccionaron las técnicas de bombardeo ra¬ 
ba' que al mostrarse tan eficaces permitieron el 
empleo de los Ventura como aviones de explora- 
: un para los B-24 de ia USAAF que bombardea- 
. an Kiska a través de las persistentes nubosidad 

. nieblas. Los dos escuadrones fueron reempla- 
z jos por el VB-139 y, a principios de 1944, esta 
. oidad abrió el camino a las misiones de bom¬ 
bardeo y reconocimiento nocturno contra las Cu- 
^es. En mayo, el VB-139 que había realizado 

3 de estos arriesgados vuelos, fue sustituido 
por el VB-135. 

Los Harpoon fueron destacados por primera 
, ez en las Aleutianas en marzo de 1945 cuando 
el VPB-139 fue sustituido por el VPB-136. Los PV- 
2 continuaron los ataques con cohetes y bombas 
sobre las Curiles hasta el final de la guerra, en 
agosto. Una tripulación del VB-139 consiguió la 
que seria una de las victorias más insólitas de 
a guerra, cuando el teniente Marlin fue atacado 

■ 
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3/ecto de alejamiento del sector asignado y 
.ando viraban para regresar a la base, avista- 

al salir de una nube en una zona despejada, 
submarino japonés en superficie Janes se 

anzó en un picado en viraje; al aproximarse el 
-. la dotación del submarino, finalmente, cons¬ 
ato ¡a inminencia del ataque y emprendió la ma- 
cora para una inmersión de emergencia. Cuan¬ 

do el Harpoon volaba sobre el blanco, cuyo 
.ente todavía afloraba, Janes lanzó tres cargas 

ce profundidad con un centrado perfecto. Mien- 
"as el avión volaba en círculos, la tripulación ob¬ 
servó el hundimiento del submarino en medio de 
os restos y aceite. 

“ambién tas VPB-144, VPB-148 y VPB-153 re¬ 
cesaron al Pacífico Occidental con los PV-2 pa¬ 

Este Lockheed PV-2 Harpoon prestó servicio en 
Ja Armada norteamericana hacia el final de la 
segunda guerra mundial, en las islas Marianas. 
Era una de las primeras versiones con un 
armamento en caza compuesto por cinco 
ametralladoras, dos en la parte alta de la proa y 
tres en la parte inferior; más tarde se elevó su 
numero a ocho Tenía pocas características en 
común con el PV-1, a pesar de ¡a semejanza 
en su aspecto externo. 

A pesar de que entró en servicio demasido 
tarde, el PV-2 Harpoon era un avión mejor que 
el PV-1; disponía de un radio de acción más 
ampho, tenía una devastadora potencia de 
fuego, era mas manejable y, para ser un 
bombardero de baja cota, tenía una elevada 
velocidad. 

por un caza Mitsubishi A6M3 «Hamp» cerca de 
Paramushiro. Marlin alcanzó repetidas veces al 
<'Hamp». lo obligó a descender a ras de agua y 
voló directamente sobre él, mientras hacía osci¬ 
lar el PV de un lado a otro, de modo que el servi¬ 
dor de la ametralladora de la tórrela pudiese dis¬ 
parar. Cuando Marlin adelantó al caza, el artillero 
de cola abrió fuego para darle el tiro de gracia. 

■•i 
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-1 Lockheed PV- l/PV-2 Ventura/Harpoon 
_ éxito del Hudson en la RAF indujo a la 
compañía Loekheed a proponer una 

visión militar del Lockheed 18 Lodes- 
más grande, que despertó el interés 

:é ios británicos y llevó al desarrollo det 
Lockheed 37. En 1940 se ordenaron 675 

estos aviones para la RAF, que lo 
bautizó como Ventura y la compañía se 
apresuró a iniciar la producción en la fá¬ 
brica de Vega. En comparación con el 
H jdson, el Ventura tenía un armamento 
~r.a$ eficaz, una mayor carga de bombas 

motores más potentes, y demostraba 
: ¿eer un notable potencial operativo 

Empleado el 3 de diciembre de 1942 
z ilativamente por la RAF por primera 

muy pronto se constató que el avión 

no era adecuado para las operaciones 
diurnas y fue transferido ai Mando Cos¬ 
tero, No obstante, ei Ventura fue adqui¬ 
rido en grandes cantidades en base a la 
Ley de Préstamos y Arriendos y tam¬ 
bién se construyó para la USÁAF (bajo 
la denominación de B-34 y B-37), y para 
la US Navy (donde recibió la denomina¬ 
ción de PV- i Ventura). En sus misiones 
diurnas sobre Francia y los Países Bajos, 
los Ventura tuvieron que vérselas con 
los letales Focke-Wulf Fw 190 A de la 
buftwaffe; las pérdidas a manos de los 
cazas y de la antiaérea fueron casi siem¬ 
pre excesivas. Los Ventura prestaron 
servicio en todos los países de la Com- 
monwealth, con la Francia Libre y en las 

Fuerzas Aéreas brasileñas. Una versión 
de largo alcance, el PV-2, fue ordenada 
por la Armada norteamericana en junio 
de 1943 y, dado que difería en muchos 
aspectos del Ventura, recibió el nombre 
de Harpoon. En setiembre de 1946 la 
producción total de los Ventura y de los 
Harpoon era de 3 028 ejemplares. En la 
posguerra, los aviones excedentes fue* 
ron entregados a Japón, Italia, Países 
Bajos, Perú y Portugal. 

Características 
Lockheed PV-1 Ventura 
Tipo: avión de patrulla maritima. 
Planta motriz: dos motores radiales Pratt 
& Whitney R-2800-31 de 2 000 hp de 

potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
518 km/h a 4 200 m; fecho de servicio 
8 010 m; alcance con carga máxima de 
combustible 2 180 km, 
Pesos: vacío 9 160 kg; máximo en 
despegue 14090 kg; carga alar neta 
275,24 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 19,96 m; 
longitud 15,77 m, aluna 3,63 m; 
superficie alar 51,19 m3. 
Armamento: dos ametralladoras de 
12,7 mm en caza, dos armas similares en 
una tórrela dorsal y dos de 7,7 mm en 
posición ventral, más una carga máxima 
de l 360 kg de bombas, o seis cargas de 
profundidad de 147 kgo un torpedo. 
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H=2 Lockheed Hudson (A-28/-29) 
Eznsiruido en 1938, el Lockheed Hud 

; n era el resultado del requerimiento 
emitido por Gran Bretaña sobre el desa¬ 
rrollo de un avión de transporte Lock 
; eed 14 en aparato de reconocimiento 
T-anumo. El primero de estos aviones 
ría el 10 de diciembre de 1938 y el pri 

ñero que llegó a Gran Bretaña fue de- 
embarcado en Liverpool el 15 de fe- 

: -ro de 1939. Tras el inicio del Progra 
i de Préstamos y Arriendos, el avión 

rertbió la designación norteamericana 
1 i: y A-28A; algunos aparatos británi 
. s entregados a la USAAF después de 

3-rail Harbor, recibieron las siglas A-29 
A-í 9A. El primer U-hoote hundido por 

Fuerzas Aéreas norteamericanas fue 
:ado por un A-29 del 13“ Grupo de 

Bon oardeo. Una versión de adiestra- 
rué ni o para el ataque fue construida co 

: AT-18 (o AT48B, sin lorreta dorsal); 
obstante, el aparato fue empleado 

-.as intensamente por la RAF con el 
r.. mbre de Hudson. El pedido inicial de 
EX aviones (aumentado muy pronto 
- 350) correspondió al Hudson Mk I; 
le hélices Hydromatic diferenciaban 
l Hudson Mk II, mientras que el Hud 
Mr. Mk III estaba equipado con moto 
-i radiales Wright GR-1820 G206A de 

. 200 hp de potencia. Los Hudson entra 
. n en servicio con el 22/ Escuadrón de 

. • RAF a mediados de 1939, en sustitu- 
.; r. de los Avro Anson, y a partir de ese 

. mentó realizaron patrullas sobre el 
-/.ai del Norte, más tarde, con la llegada 
cei Hudson Mk iíf. con depósitos suple¬ 

mentarios de combustible, el avión par¬ 
ticipó en la batalla del Atlántico. El U- 
boote U-S70 se rindió a la tripulación de 
un Hudson del 269.' Escuadrón, después 
de un decidido ataque el 27 de agosto 
de 194 L Mediante diversos contratos, 
Gran Bretaña adquirió 2 487 Hudson, de 
los que 423 fueron entregados a Canadá, 
Sudáíricap China, Nueva Zelanda, Aus¬ 
tralia y Portugal. Los últimos modelos 
fueron los Hudson Mk IV, V y VI con mo¬ 
tores radiales Pratt & Whitney. El Hud¬ 
son equipó 31 escuadrones de la RAF y 
durante los últimos años de la guerra fue 
utilizado como transporte. 

Características 
Lockheed A-29 (Hudson Mk II1A) 
Tipo: bombardero ligero cuatriplaza 
Planta motriz: dos motores radiales 
Wright R-1820-87 de 1 200 hp de 
potencia nominal unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 407 
km/h a 4 672 m; trepada a 3 048 m en 6r3 
minutos; fecho de servicio 8 070 m; 
alcance máximo con máxima carga de 
combustible 2 490 km 
Pesos: vado 5 810 kg; máximo en 
despegue 9 290 kg, 
Dimensiones: envergadura 19,96 m; 
longitud 13,51 m; altura 3,63 m; 
superficie atar 61,19 irr. 
Armamento: dos ametralladoras de 
7,62 mm en la loneta de proa, otras dos 
en la dorsal y una ametralladora de 
7,62 mm en posición ventral, más un 
carga de bombas: de 720 kg. 

Los Hudson prestaron valiosos servicios para el Mando Costero, en 
especial en aguas metropolitanas. Su elevada autonomía y su adecuada 
carga ofensiva hicieron de este avión una eficaz herramienta en la lucha 
contra los U-boote, Estos dos aparatos fueron fotografiados en el curso de 
una patrulla antibuque en el golfo de Heligoland. 

Corte esquemático del Lockheed Hudson Mk I 
1 Luces n Tubos deshielo 26 Motor limpiaparabrisas 

n a veg a c ión/ide n t II icac ión 12 Funda neumática 27 Panel lanzadle cubierta 
estribor deshielo 28 Iluminación cónsofa 

2 Punta alar estribor 13 Costillas maestras alares 29 ümpiaparabrisa® 
3 Ranura deshielo 14 Revestimiento alar 30 Asiento copiloto 
4 Aleta interior 15 Cables mando 11 ap 31 Respaldo ajustable 
5 Masa balance interna 16 Guías Hap 32 Estructura soporte 

alerón i / Cables accionamiento parabrisas 
6 Alerón estribor i S Ca renados gu i a s Ha p 33 Visor extemo taro 
7 Compensador alerón 19 Rap babor (extendido) 34 Palanca mando copiloto 
0 Mecanismo del 20 Mástil antena 35 Consola cení ral 

compensador 21 Antena D/F instrumentos 
9 Cables mando 22 Estructura soporte 36 Acceso compartimienio 

10 Estructura larguero 23 Acometida antena proa 
maestro alar 24 Aire venti 1 ación cabina 37 Mamparo 

25 Cobertor parasol cubierta 38 Depósito aceite moler 
39 Dos ametralladoras ii|as 

de tiro frontal Browning 
de 7.7 mm 

40 Torra aire carburador 
41 Motor radral Wnghl 

R-162Q-G-102A 
42 Góndola estribor 
43 Capó motor 
44 Hélice iripaia 
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Otra misión desarrollada 
eficazmente por el Hudson fue el 
salvéimento marítimo. Este Hndson 
MkIIIdel 279." Escuadrón operó 
durante 1942 desde Sturgate, 
equipado con una lancha de 
salvamento bajo el fuselaje que 
podía ser lanzada a los aviadores 
derribados en el mar del Norte. 

130 Contrapeso inferior limón 
dirección 

t3i Rueda de coíaJija 
133 Esíructura estabi tizado i 

babor 
133 Pata amortiguadora rueda 

cola 
134 Mamparo soporte 

estabilizadores 
t35 Con d uclo arre ca 11 errt e 
136 Mamparo 
13 7 Cuadrente Cables mando 
133 Mecanismo/sopor te 

torre t a 
139 Lanzabengafas trasero 
140 Retrete 
141 Estribor 
\A2 Pueda acceso 

(alo|amiento bote 
salvavidas) 

143 Canaleta munición 
144 Mee anís mo líber ació n 

boie salvavidas 
145 Puesto ÍJro ventral 

(opcional) 
146 Pasarela acceso cabina 
147 Abert u ra ventral cama ra 

fotográfica 
148 A lojamiento ametraftabora 

ventral 
149 Bata nc i n a cc ronam ien to 

compuertas bodega 
T50 Sección trasera bodega 
151 Sección ffap babor 
153 Carenados guias fiaps 
153 Com pensado r a le re n 
154 Alerón babor 
155 Masa balance interna 

alerón 
156 Estructura punía alar 

babor 

118 Meca n i s mo mando 11 món 
profundidad 

119 Sección central Ji^a 
120 Luz nave y ación cola 
121 Tnilón proíund idad babor 
122 Compensador timón 

profundidad 
123 Funda deshielo der iva 

babor 
124 Estructura deriva 
125 Contrapeso superior 

limón dirección 
126 Articulación superior 

timón dirección 
127 Compensador 11 món 

dirección 
128 Es t r uct u ra 11 món dir ecció n 

babor 
129 Bordé marginal 

estabilizador 

157 

158 
159 
160 
161 
162 
163 

164 
165 
166 
167 
168 
169 

170 

171 

172 Servornandos 
173 Martinete retracción 
174 Montante refuerzo 
175 Depósito aceite motor 
176 Estructura trasera 

bancada 
1 77 Depósito Huido desr etc 

carburador 
178 Bancada motor 
179 Mamparo delantero 

bodega armas 
180 Toma aire carburador 
181 Balería 
182 SeñaJi¿ adoros fu rr ig erz- 

183 Depósito fluido des'" e o 
hélice (en fuselaje) 

184 Estructura anular 
bancada motor 

185 Capó anular motor 
186 Ojiva 
187 Hélice trlpaia 
188 Rueda estribor 
189 Tubo piiót 
190 Toma aire radiador aceite 
191 Repitas escape 
192 Fulcro aterrizador 
193 Montante refuerzo 
194 Esc apegases moto r 
195 Montante lateral 
196 Pata oleoneumáíica 
197 Articulaciones 

amortiguación 
198 Rueda babor 
199 Eje rueda 
200 Punto remolque 
201 Com puerta a te rnzador 
202 Señalizador fumígeno 
203 Bomba de 113 kg 

Luces 
i de n t iíicaaó rv'ri a v egac on 
Alelas internas 
Ranuras alares 
Estructura alar 
Larguero maestre 
Sección ataque costinas 
Funda neumática 
deshielo borde ata o je s = 
Costillas alares 
Rebaje alojamiento :. 
Carenado góndola t so: 
Junta larguero trasero 
j uní a larguero maestre 
Depósito trasero ata 
babor 
Martinete accicnamier- 
compuertas bodega 
armas 
Depósito delantero 
babor 

45 Ojiva 
46 Aire ventilación 

compartimiento proa 
4 7 Abert ur a ame! ra fiador as 
48 Estructura sección prda 
49 Pane! superior 
50 Estructuras ventanillas 
51 Cono proa 
52 Ventanilla Jalera! 

navegante 
53 Compás 
54 Mesa navegante 
55 Asiento desiizable 

navegante 
56 Pañetes transparentes 

bombardero 
57 Puesto bombardero 
58 Panel selector 

bombardeo 
59 Panel instrumentos 

navegante 
60 L anzabe nga la s déla*i tero 
61 Montaje visor bombardero 
62 Cuadernas proa 

63 Aire caliente 
compartimiento proa 

64 Depósito fluido deshielo 
parabrisas 

65 Tolva munición, 
ametralladoras 

66 Pedales timones de 
dirección 

67 Palanca mando piloto 
68 Asiento piloto 
69 Mandos radio piloto 
70 Cuaderna delantera 

inclinada 
71 Fijación aia/lusefaje 
72 Depósíto hidr á u tico 
73 Mesa operador radio 
7 4 Asíen to oper ador ra d io 
75 Transmisor 
76 Receptor 

83 Estiba señalizadores 
lumigenos 

84 Ventanillas babor 
85 Puesto lateral de tiro 
86 Soporte ametralladora 
87 Ventanillas estribor 
88 Astro domo 
89 Cuadernas fuselaje 
9C Larguen]los 
91 Estiba bengalas 
92 Estiba paracaídas 
93 Mam pa ro t r a sero f úsela je 
94 Amenas 
95 Torreta Ooullon 

Paul 

101 Articulación mando 
superficies cofa 

102 Estabilizador estribor 

103 Dos ametralladoras de 
11 mm 

104 Cuadran! e mando 11 món 
dirección 

105 Cable mando 
tÜ6 Tubo deshielo 
107 Borde marginal 

estabilizador 
103 Funda deshielo deriva 
109 Revestimiento deriva 
110 Actuado* compensador 

timón dirección 
111 Fi|ación antena 
112 Contrapeso superior 

timón dirección 
113 Compensador timón 

dirección 
114 Timón dirección estribor 
1 15 Compensador timen 

profundidad 
i u 

77 Sección cení ral larguero 
maestro alar 

78 Fi|ación 
Sarguero,'cuaderna 

79 Estiba equipo radio 
80 Ai re v en 11 Jac ión c a bina 
81 Mes a medie ione s 

astronómicas 
82 Martinete a coronamiento 

ftaps 

96 Cuaderna inclinada 
soporte torreta 

97 Anilló tórrela 
96 Rebaje dorsal 
99 Mamparo 

100 Fijación estabilizadores 

i ie Timón profundidad 
estribor 

117 Articulación actuación 
compensador 
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Dornier Do 217 
.; £3 el envió del grueso de la fuerza 

: rnbardeo ligero alemana al este, 
:-;..sfenda en mayo de 1941 desde Eu- 

: • pa occidental, la principal unidad de 
mbardeo que permaneció en los Paí 

Bajos fue Kampfgeschwader 2. Esta 
_r.:dad, por sí sola, no podía sostener 

• prolongada campaña de bombar- 
contra Gran Bretaña, pero, de cual- 

: uier modo, fue requipada con una nue¬ 
za versión del Do 17. el Dornier Do 217. 
Casi simultáneamente, la unidad espe- 
nelizatía en la función antibuque que 
permaneció en el oeste, recibió sus pri¬ 
meros Do 217, mientras que el lí/KG 2 
: embsó los Do-217E-1 en agosto de 1941; 
unqiie fundamentalmente estos aviones 

...eran bombarderos normalizados, muy 
:; nto se demostraron idóneos en furv 

:.: n antibuque con la introducción de 
agimos Rüstsatze (módulos de transfor- 
.. icíón); entre éstos estaban el R-10 y el 

- , 5 que permitieron montar sobre el 
_ . 217E armas anubuque, y, de forma 
.^mediata, los misiles guiados Henschel 
Hs 293A, el Do 217/E-5 fue proyectado 
jesde un principio pata llevar estas ar¬ 
mas Otros modelos antibuque fueron el 
_ : ¿17K-2, equipado para el empleo de 

misiles propulsados por motores 
. hete Fritz X y el Do 217K-3, capaz de 
Trasportar tanto el Hs 293A como el 
rr.tz X. Asimismo, se produjeron subva- 

. tves del Dornier Do 217M para reali¬ 
za zion antibuque. 

A mediados de 1943, el II y el III/KG 
fueron retirados del frente del Este y 

-a : equiparon con los Do 217E-S y el Do 
2 respectivamente; la primera um- 

: ¿i fue transferida a Cognac con los Hs 
_>3A y la segunda a Marsella con los 
-";;t X El primer éxito conseguido en 

• jetón se obtuvo el 27 de agosto cuando 
s Hs 293A hundieron al destructor ca- 
±ense Athabaskan y la corbeta britá¬ 

nica Egret en el golfo de Vizcaya. En el 
Mediterráneo, el M/KG 100 hundió con 

.; Fritz X el acorazado italiano Roma y 
dañó el Italia el 9 de setiembre; poco 
cespués, el mayor Bernhard jope (el pi- 

■o que, con un Fqcke-WuH Fw 200 hun- 

Un Dornier Do 217E-2 del 9L° Staffel de Ja Kampfgeschwader 40 basado en Bmdeos-Mérígnac 
en 1942. El dibujo del morro representa una bornba alada sobre Gran Bretañal 

Otro Do 217 de la KG 40 míen tras es 
cargado de bombas- Su camuflaje 
es un esquema típico dentro de la 
mimetización marítima alemana, a 
base de «culebras» sobre la 
coloración normalizada. 

dio el Empress oí Britam en octubre de 
1940). lanzó un Fritz X contra el acoraza¬ 
do Warspite británico y lo puso fuera de 
combate. 

Características 
Dornier Do 217E-5 
Tipo; bombardero anlibuque 
cuatriplaza. 
Planta motriz: dos motores radiales de 14 
cilindros BMW 801C refrigerados por 
aire y de 1 580 hp de potencia unitaria 
nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
515 km/h a 5 200 m, trepada a 925 men 
4,45 minutos; techo de servicio 9 000 m; 
alcance con carga máxima de 
combustible 2 300 km. 
Pesos: vacío 8 850 kg; máximo en 

despegue 16 460 kg; carga alar neta 
288,77 kg/mZ 
Dimensiones: envergadura 19 m¡ 
longitud 18.2 rn; allura 5,02 m; superficie 
alar 57 m2 
Armamento: una ametralladora de 
15 mm fija en la proa, una de 13 mm en 
una loneta dorsal, una de i 3 mm en 

posición ventral y tres orientadles de 
7,92 mm en el morro y los laterales (el 
Do 217E-5/R19 también tenia cuatro 
armas de 7,92 mm en el extremo de 
popa), más una carga Janzable 
compuesta por desarmas guiadas Hs 
293A de 1 045 kg. con una ojiva de 
295 kg, montadas bajo los pianos. 

_ i 
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Un Dornier Do 217E-5 de la KG 40. Este avión está armado con dos misiles antibuque guiados Henschel 
Hs 293A que fueron empleados con éxito en el Mediterráneo. 
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Heinkel He 111 
. a experiencia bélica adquirida por la 
Luítwaffe en los primeros 18 meses de 
juerra puso de manifiesto que en los 
vaques antibuque la bomba era un ar¬ 
ma relativamente propensa a la disper¬ 
sen y poco precisa, a menos que fuese 
lanzada por cazabombarderos en pica- 

como se confirmó ampliamente cuan¬ 
do se aumentó, de forma progresiva, el 
armamento defensivo de los buques bri- 
'-micos. De este modo, a principios de 

r4 L la Luftwaffe decidió conceder una 
mayor importancia al torpedo (a pesa: 
oe las considerables dificultades con 
que tropezaba la Armada alemana res¬ 
pecto a los dispositivos de armamento) 
v después de algunas experimentacio¬ 
nes y del adiestramiento de los pilotos 
en Grossenbrode, en el Báltico, y en 
Grosseto, en Italia, el Heinkel He 111H- 
c armado con dos torpedos LT F5b de 
765 kg bajo la base de cada plano, fue 
entregado a comienzos de 1492 por pri¬ 
mera vez al I/KG 26 en Grosseto, En ju¬ 
no de ese mismo año, la Geschwader al 
completo fue requipada y transferida a 
Sanak y Bardufoss en el norte de Norue¬ 
ga para realtzar operaciones contra los 
convoyes aliados en el cabo Norte Has- 

el momento de la incorporación de los 
portaaviones de escolta bmámeos a es- 
ios convoyes, las unidades de torpedeo 

alemanas (que disponían también de al¬ 
gunos hidrocanoas He I ] 5) obtuvieron 
éxitos considerables, los He 111 de la 
KG 26, a pesar de la oposición de los ca¬ 
zas británicos del convoy PQ 18, hundie¬ 
ron ocho buques aliados El persistente 
mal tiempo y la oposición de los cazas 
¡levaron a la disminución de los éxitos 
en el Artico y en noviembre de 1942 ía 
KG 26 fue trasladada al Mediterráneo. 
Se introdujeron nuevas versiones torpe¬ 
deras, incluido el He 1UH-15, dotado 
con radar de búsqueda anti buque F'uG 
200 y de un número mayor de ametralla¬ 
doras. .Asimismo, se introdujeron los mó¬ 
dulos de conversión (Jíúteafze) para mo- 
dificar los bombarderos en torpederos, 
pero la versión He 1 i IH -12. que fue so¬ 
metida a una serie de pruebas con dos 
armas antibuque Henschel Hs293A bajo 
los planos, junto con el sistema de guía 
FuG 203b Kehl III, no logró alcanzar el 
estátus operativo. 

Características 
Heinkel He II1H-6 
Tipo: bombardero torpedero de seis 
tripulantes. 
Planta motriz: dos motores de doce 
cilindros en uve Junkers Jumo 211F -1 
refrigerados por liquido, de i 400 hp de 
potencia unitaria nominal. 

Prestaciones: velocidad máxima 435 
km/h a 6 000 m, trepada a 2 000 m en 8,5 
minutos; techo de servicio 8 500 m; 
alcance normal 1 900 km. 
Pesos: vacío 8 690 kg. máximo en 
despegue 14 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 22,6 m; 
longitud 16,45 m; altura 4 m; superficie 
alar 86,5 m. 
Armamento; seis ametralladoras de 
7,92 mm en la proa, parte dorsal, 
laterales y en posición ventral; un cañón 

de 20 mm en el extremo de la proa y (en 
algunos aviones) una ametralladora de 
7.92 mm mandada a distancia en el 
extremo de popa, más una carga 
lanzadle de dos hornijas de I 000 kg o 
de dos lorpedos LT F5b de 765 kg, 
transportados en soportes externos. 

Un par de torpedos de instrucción 
L T FSb son cargados en los 
soportes del fuselaje de un HeinJrei 
He 111H-6; 
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ALEMANIA 

Focke-Wulf Fw 200 Condor 

Un Focke WulfFw 200 C del I/KC 40 con base en 
Burdeos-Mérígnac: 

El Fw 200C-6 estaba dotado con el radar FuG 200 Hohentwiel y podía llevar el misil guiado Hs 293A. Dos de 
estas armas se alojaban bajo las góndolas de los motores externos, 

vas pusieron de manifiesto las numero¬ 

Famoso como avión de línea prebélico 
por sus numerosos vuelos de largo al¬ 
cance y las diversas plusmarcas conse¬ 
guidas, el cuatrimotor Focke-Wulf Fw 
200 Condor fue diseñado por Kurt Tank 
en 1936 para la Deutsche Lufthansa y 
posteriormente fue modificado en ver¬ 
sión militar para la Luftwaffe en la confi¬ 
guración de avión antibuque con unas 
prestaciones bastante eficaces. 

Diez aviones de preserie Fw-2GGC-Q 
de reconocimiento marítimo fueron en¬ 
tregados a la Luftwaffe en setiembre de 
1939, y algunos de ellos prestaron servi¬ 
cio con el I/KG 40. La versión de serie 
Fw 20ÜC-1. oon una tripulación de cinco 
hombres, impulsada por cuatro motores 
BMW 132H de 830 hp de potencia, esta¬ 
ba armada con un cañón de 20 mm en la 
proa y tres ametralladoras de 7,92 mm 
en otras posiciones y podía transportar 
cuatro bombas de 250 kg. Los Fw 2O0C 
1, además de ser empleados para las 
patrullas de largo alcance sobre e) 
Atlántico, también realizaron numerosas 
misiones de minado en aguas británicas 
durante 1940 (cada avión llevaba dos mi¬ 
nas de 1000 kg). 

Aparecieron numerosas subvarantes 
de la serie C. la más importante de ellas 
resultó el Fw 200C-3 con motores radia¬ 
les Bramo 323R-2 de 1 000 hp de poten¬ 
cia. En el curso de la guerra, se produje¬ 
ron los Fw 2O0C-6 y Fw 20QC-8 en un 
intento de aumentar el potencial opera¬ 
tivo del Condor con el empleo de los mi¬ 
siles Henschei Hs 293, junto al sistema 
de control por radio de los misiles FuG 
203b, 

La dureza de las condiciones operati- 

sas deficiencias estructurales del Fw 200 
y se verificaron numerosos accidentes 
en servicio, por lo que, durante 1a. gue¬ 
rra y durante un corto espacio de tiempo 
los Fw 200 fueron utilizados como trans¬ 
portes militares, 1.8 aparatos fueron em¬ 
pleados por el Kampfgnippezur besan- 
deren Vemendung 200 en apoyo de las 
fuerzas alemanas sitiadas en Stahngra- 
da Otros Condor fueron utilizados por 
Hitler e Himmier como sus transportes 
personales. La producción del Focke- 
Wulf Fw 200 para la Luftwaffe se elevó a 

252 aviones, construidos entre los años 
1940 y 1944. 

Características 
Focke-Wulf Fw200C-3/U4 
Tipo: bombardero de reconocimiento 
marítimo de largo alcance. 
Planta motriz: cuatro motores radiales 
BMW-Bramo 323R-2 de 1 000 hp de 
potencia unitaria nominal, 
Prestaciones: velocidad máxima 
360 km/h a 4 700 m; techo de servicio 
6 000 m; alcance máximo 3 560 km. 
Pesos: vado 17 000 kg, máximo en 

despegue 22 700 kg. 
Dimensiones: envergadura 32,84 m 
longitud 23,85 m; altura 6,3 m; superficie 
alar 118 m2 
Armamento: una ametralladora de 
7.92 mm en una lorreta dorsal delantera 
una ametralladora de 13 mm en posición 
dorsal posterior, dos ametralladoras de 
13 mm en los laterales del fuselaje un 
cañón de 20 mm en una góndola ventral 
delantera y una ametralladora de 
7.92 mm en posición ventral posterior 
más una carga máxima de 2 100 kg de 
bombas, 

ALEMANIA 

Junkers Ju 88 y Ju 188 
Al igual que el Hemkel He i 11 corres- 
pendía poco más o menos al Vickers 
Wellington de la RAF en función maríti¬ 
ma, el Junkers Ju 88 fue contemporáneo 
y equivalente, de alguna manera, al Bris- 
tol Beauñghler del Mando Costero. Sin 
embargo, mientras que este último fue 
concebido desde un principio como un 
caza, el Junkers Ju 88, fundamentalmen¬ 
te, era un bombardero que entró en ser¬ 
vicio con configuración de caza noctur¬ 
no e incursor. 

Los Ju 88 realizaron misiones antibu¬ 
que con una Kampfgeschwader espe¬ 
cial, el KG 30r ya en ía campaña de No¬ 
ruega en abril de 1940, a pesar de que 
los aviones fueran los bombarderos nor¬ 
malizados Ju 88A. Y más aún, los Ju 88 de 
la KG 30 fueron empleados con éxito de 
1941 contra los convoyes británicos du¬ 
rante la campaña de Grecia. Poco des¬ 
pués la KG 30 fue reconstruida en el nor¬ 
te de Noruega para atacar los convoyes 
del cabo Norte 

Aunque no se desarrolló ninguna ver¬ 
sión específica del Ju 88 en función anti- 
buque. el Junkers Ju 188, ampliamente 
rediseñado, apareció en diversas ver¬ 
siones como torpedero. La primera Ju 
188E-2 podia llevar dos torpedos de 
800 kg bajo los planos, y algunos ejem¬ 
plares fueron dolados también con radar 
de descubierta marítima FuG 200. Esta 
versión y otra más -el Ju 188A-3- con 
motores potenciados mediante inyec¬ 
ción de agua y metano 1, prestaron servi¬ 
cio en un número limitado en la unidad 
antibuque Ilí/KG 26 a finales de 1944. 

El Ju 88 fue un avión muy apreciado 
por sus tripulaciones pero después de 
que se concediera prioridad a la cons¬ 
trucción de cazas alemanes a parta de 
la segunda mitad de 1944. se bloqueó la 

producción de las versiones de bombar¬ 
deros y torpederos, aunque sus ejem¬ 
plares permanecieron en servicio, en 
número cada vez más reducido, hasta el 
fura! de la guerra. 

Características 
Junkers Ju I88E-2 
Tipo: bombardero y torpedero 
cuatriplaza. 
Planta motriz: dos motores radiales 
BMW 80ID refrigerados por aire, que 
desarrollaban 1 700 hp de potencia 
unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
500 km/h a 6 000 m; trepada a 6 QQQ m en 
17,6 minutos; techo de servicio 9 300 m, 
alcance con carga máxima de 
combustible 1 950 km. 
Pesos: vacío 9 860 kg: máximo en 
despegue 14 470 kg; carga alar neta 

El excelente bimotor Junkers Ju 88 
fue efícaz en muchas funciones, 
entre ellas en las misiones 
antibuque. Los dibujos que 
aparecen sobre la deriva 
representan diez buques hundidos. 

Un Junkers Ju 188D-2 del IJFAGr 124 con base en Kirkenest en Noruega. 
Adviértase el camuflaje de olas disruptivo para las operaciones marítimas. 

258,39 km/rró. 
Dimensiones: envergadura 22 m; 
longitud 14,9 m; altura 4,44 m, superficie 
alar 56 m¿. 
Armamento: dos ametralladoras de 

. 13 mm en la torreta de proa y otras dos 
en la dorsal, más una carga ofensiva de 
hasta 3 000 kg de bombas o dos 
torpedos LT Ib de 800 kg montados baje 
los pianos. 
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Los ataques a los convoyes del cabo Norte 
Los convoyes británicos enviados a 
Murmansk yAikangel con material bélico 
británico destinado a las Fuerzas Armadas 
soviéticas se convirtieron en presas 
predilectas para los bombarderos de la 
Luftwaffe estacionados en Noruega. Sus 
ataques fueron masivos e insistentes, a 
veces a despecho de las enérgicas 
medidas defensivas de los convoyes. 

La navegación de los convoyes que zarparon 
desde Escocia e Islandia hacia los puertos del 
norte de la Unión Soviética, desde finales de 
>941 en adelante, fue una empresa increíble¬ 
mente penosa y arriesgada, no sólo para las tri¬ 
pulaciones de los buques militares y mercantes 
cue formaban los convoyes, sino también para 
os pilotos de la Luftwaffe que debían seguirlos y 
atacarlos. 

Los primeros convoyes (numerados a partir 
:¡el PQ-1 los que se dirigían a Murmansk, y Ar- 
■ angelsk, y del QP.1 los que regresaban hacia el 
oeste) zarparon a finales del verano de 1941 pa- 
ra la Unión Soviética con aprovisionamientos so- 
ore ¡a base de la promesa de ayuda hecha por 
Churchill a Stalin con una consecuencia eviden- 
e; al estar la mayor parle de las fuerzas disponi¬ 

bles de la Luftwaffe empeñadas en la operación 
«Barbarroja» sobre el frente del Este, estas pri¬ 
meras tentativas encontraron pocos obstáculos 
enemigos en su camino. 

Sin embargo, en marzo de 1942, cuando estu¬ 
vieron preparadas grandes cantidades de mate¬ 
riales bélicos norteamericanos para su envío a la 
Unión Soviética, la aviación alemana (Luftflotte V) 
en el norte de Noruega, había sido ya notable¬ 
mente reforzada y en ese inten/alo la totalidad de 
la Kampfgeschwader 30, al mando del mayor 
Erich Blódorn, fue transferido a Banak, sede del 
mando avanzado de la Luftwaffe, con unos 80 
Junkers Ju 88A. En Bardufoss se encontraban 
destacados una treintena de nuevos torpederos 
Heinkel He 111H-6 del l/KG 26, al mando del ca¬ 
pitán Garnot Eicke. Una docena de Focke-Wulf 
FW 200 Condor del l/KG 40 garantizaban la bús¬ 
queda y el reconocimiento de largo alcance, jun¬ 
to a media docena de hidrocanoas Biohm und 
Voss Bv 138 del 2°StaffeldelKüstenfliegergrup- 
pe 406. También contaban con una treintena de 
bombarderos en picado de corto alcance Jun¬ 
kers Ju 87B/R del 1/StG 5. El 1er Staffel del 
KüFIGr 406, al mando del capitán Eberhard Peu- 
kert, estaba basado en Sórreisa, próximo a Trom- 
só, con once torpederos Heinkel He 115C-4. 

A finales de marzo de 1942, el convoy PQ.13 

fue el primero que sufrió un potente ataque aéreo 
al lanzarse contra él, después de ser seguido du¬ 
rante algunas horas por Fw 200, una veintena de 
Ju 88 del lll/KG 30 guiados por el legendario ca¬ 
pitán Hajo Herrnnan. Obstaculizados por una ca¬ 
pa de nubes bajas, las tripulaciones alemanas no 
lograron organizar bombardeos coordinados y 
sóio consiguieron el hundimiento de dos buques 
con la pérdida de 55 vidas. 

Un par de semanas después, el PQ.14 zarpó 
de islandia, pero al encontrar una niebla fija y 
bloques de hielo a la deriva que hubieran obliga¬ 
do al convoy a reducir su velocidad a no más de 
cuatro nudos, el comandante de la expedición 
juzgó más prudente regresar a la base. Él PQ.15, 
que zarpó cinco días después, avistado y vigila¬ 
do por e! KuFlGr 406, fue atacado con los torpe¬ 
dos de los He 111 de la KG 26, que hundieron 
tres buques, con la pérdida de unas 80 vidas. 

Todos los efectivos de la Luftflotte V fueron utili¬ 
zados contra los tres convoyes siguientes Los 
34 buques que formaban el PQ.16 y que habían 
partido poco después del PQ/15 fueron avista¬ 
dos y vigilados a gran distancia por los Fw 200 y 
Bv 138. El 25 de abril, y durante cinco días segui¬ 
dos, el convoy sufrió repetidos ataques de la KG 
30 y del l/KG 26 al completo. El comodoro al 
mando del convoy, al constatar que frente a es- 

Los ataques realizados contra los convoyes del 
cabo Norte corrían a cargo de aviones que 
volaban en fila natural y lanzaban sus torpedos a 
lo largo de una linea que atravesaba la ruta del 
convoy. Estos Ju 88A apenas han lanzado sus 
’orpedos e inmediatamente deben escapar del 
fuego antiaéreo enemigo. Fue necesario recurrir 
a¡ Arma Aérea de la flota británica para detener 
estos devastadores ataques a ¡as lineas de 
aprovisionamiento soviéticas. 
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Aviones antibuque de la II guerra mundial 

tos encarnizados ataques la escolta era incapaz 
de producir un volumen de fuego suficiente para 
proteger a las unidades, ordenó a los mercantes 
que se dispersaran y, a pesar de que en los ata¬ 
ques efectuados el 30 de abril también participa¬ 
ron los Ju 87, solamente fueron alcanzados y 
hundidos siete buques con la pérdida de 90 
hombres. 

A continuación, se produjo un intervalo de cal¬ 
ma de seis semanas sin convoyes hacia el este, 
necesario para permitir que los mercantes regre¬ 
saran desde los puertos soviéticos y para estu¬ 
diar las mejoras tácticas a seguir con vista a 
afrontar los potentes ataques aéreos alemanes. 
Indudablemente, la orden de dispersarse salvó a 
PQ.16 de una completa masacre, aunque era ne¬ 
cesario admitir que las condiciones climatológi¬ 
cas resultaban demasiado adversas como para 
consentir las operaciones de los buques de su¬ 
perficie y de los submarinos enemigos. Existían 
pruebas evidentes de que al menos cuatro U- 
boote operaban en misiones de patrulla al norte 
de cabo Norte, mientras que era conocido que 
una flota considerable de potentes destructores 
estaba basada en Noruega Un convoy dispersa¬ 
do quedaba prácticamente indefenso frente a 
estas amenazas. 

El PQ.17 zarpó de aguas islandesas el 27 de 

junio de 1942, en medio de una densa niebla y 
protegido por una notable fuerza naval que efec¬ 
tuó una patrulla de unas cuatro horas antes de 
regresar a la base. Sólo tres días después, el 
convoy fue avistado por la tripulación de un Fw 
200 del 2./KG 40 basado en Vaernes, que comu¬ 
nicó la ruta y velocidad y provocó la intervención 
de los He 115 y de los U-boote. Durante los ata¬ 
ques efectuados el 2 de julio por ocho He 115, el 
avión de cabeza, pilotado por Herbert Vater. fue 
obligado a amerizar a causa del fuego antiaéreo, 
pero su tripulación fue rescatada inmediatamen¬ 
te por el teniente Burmeser que amaró sobre el 
mar helado. 

El 5 de julio se produjo el primer ataque impor¬ 
tante de Jos Ju 88 de la KG 30: cada columna de 
buques fue asignada a un Gruppe específico 
que atacó en fila natural. En rápida sucesión los 
buques PeterKerr. Washington, Bol ton City. Fair- 
fietd City y Zaafaran fueron alcanzados por las 
bombas y hundidos. En parte como resultado de 
este ataque y también por una serie de confusas 
comunicaciones acerca de la probable aproxi¬ 
mación de buques de superficie alemanes, se 
ordenó ai convoy que se dispersara; sin embar¬ 
go, esta vez, el nivel de la vigilancia aérea alema¬ 
na era tal que la masacre continuó; otros cinco 
buques fueron torpedeados por los U-boote, 

mientras que las unidades El Capitán y Hess a 
fueron gravemente dañadas el 10 de julio c: 
ataques aéreos realizados por la KG 30. 

El 12 de julio, dado que las patrullas de la Luñ- 
waffe no lograron localizar ninguna unidaa ce 
PQ.17, los alemanes creyeron que habían des¬ 
truido todo el convoy y así lo anunciaron; en rea - 
dad. los navios supervivientes lograron alcanza' 
las costas, bastante seguras, de Novaja Zem a . 
de allí se dirigieron a los puertos soviéticos. 

La pérdida de más de 250 hombres de la mar - 
na mercante, de los buques y de una considera¬ 
ble cantidad de material bélico representó un c- 
noso paso atrás para los Aliados, hecho que 
comportó una seria reconsideración de los es¬ 
fuerzos necesarios para permitir a estos con¬ 
voyes, tan importantes desde el punto de vista 
político, alcanzar las costas de la URSS. En e’ec- 
to, a pesar de las graves pérdidas sufridas des¬ 
de entonces, Stalin insistía en acusar a sus a a- 
dos occidentales de que no hacían todo lo pe s - 
ble para aliviar los sufrimientos y sacrificios del 
pueblo soviético y del Ejército Rojo, durameme 
probado. 

Por ello cuando el PQ.18 zarpó de Loch Ev.e 
en Escocia el 2 de setiembre de 1942, los 42 bu¬ 
ques mercantes fueron acompañados por un 
portaaviones de escolta, el Avenger, con tres Fa ■ 
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Ataques a los convoyes del cabo Norte 

La mayor preocupación de los 
aviones atacantes era la presencia 
de los Sea Hurricane, que podían 
ser catapultados desde algunos 
buques mercantes. Cuando la 
situación en el Norte empeoró para 
los Aliados, se envió a la zona un 
portaaviones con aviones Sea 
Hurricane embarcados para 
proteger a los convoyes. 

rey Swordfish y doce Hawker Sea Hurricane em- 
oarcados de los Escuadrones n.os 802 y 883, por 
seis cruceros, 24 destructores, dos submarinos y 
13 unidades menores. Tras el avistamiento inicial 
, la vigilancia de las fuerzas alemanas, los ata¬ 
ques aéreos y submarinos contra el convoy se 
iniciaron eM2 de setiembre, cuando un deslruc- 
:or hundió un U-boote. Los submarinos alemanes 
hundieron, a su vez, dos mercantes en la maña¬ 
na del día siguiente, pero la niebla, la lluvia y la 
nieve impidieron los ataques de la Luftwaffe has- 
ta el atardecer Más tarde, mientras los Sea Hurri¬ 
cane estaban empeñados en un intento de des- 
ruir los Fw 200 de vigilancia, unos 100 aparatos 
(que incluían todos los He 111 disponibles, ar¬ 
mados cada uno con dos torpedos) atacaron a 
oa¡a cota. Ocho mercantes fueron alcanzados 
por los torpedos y se hundieron. 

El comandante del portaaviones, entonces, 
■ nodificó sus órdenes y envió a los cazas contra 
os atacantes; en la ¡ornada del 14 de setiembre, 
el mismo Avenger se convirtió en el objetivo prin- 
• pal de los aviones enemigos pero, al lograr sus 

Hurricane abatir doce aviones alemanes, el por¬ 
taaviones pudo evitar los ataques de los diversos 
torpederos y bombarderos en picado. Al final del 
día se desarrollaron nuevos ataques de los Ju 
87, Ju 88 y He 111; sin embargo, el techo de las 
nubes, que bajó rápidamente, proporcionó cierta 
protección a los buques y fueron destruidos otros 
nueve aviones alemanes. 

El 15 de setiembre, el convoy PQ.18 se situó 
fuera del radio de acción de los aviones alema¬ 
nes a la par que proseguía su ruta, tras perder 13 
buques (diez alcanzados por los aviones y tres 
por los U-boote, por lo que se ordenó al Avenger 
que se uniera a otro convoy y lo escoltara en el 
camino de regreso; éste perdió cuatro unidades 
antes de alcanzar sus propias aguas costeras. 

Las batallas planteadas en torno a estos dos 
convoyes costaron a la Luftwaffe la pérdida de 
38 aviones, incluidos un Fw 200 y un Bv 138, 
además del hundimiento también de tres U- 
boote\ por parte aliada, los daños se elevaron a 
17 mercantes y 178 vidas, un destructor, un dra¬ 
gaminas y un buque cisterna, las de los aviones 

británicos fueron de cuatro cazas y un hid roca¬ 
nos. Un Sea Hurricane catapultado desde el bu¬ 
que CAM (mercante portaaviones) Empire Morn, 
no resultó destruido, pues tras acabar con un hi- 
drocanoa enemigo, el piloto logró alcanzar un 
aeródromo soviético donde aterrizó sano y salvo. 

El PG.18s fue el último convoy del cabo Norte 
expuesto en los ataques en masa de la Luftwaffe; 
la presencia y la supervivencia dei Avenger deci¬ 
dió al Alto Mando alemán a destacar una gran 
parle de los bombarderos en otros teatros de la 
guerra. Los convoyes de cabo Norte prosiguen 
sus viajes hasta abril de 1945 y sufrieron de mo¬ 
do ocasional diversas pérdidas, comúnmente 
provocadas por ataques de los U-Boote. 

Los Condor operaron sobre el mar durante toda 
la guerra y sembraron la destrucción entre los 
convoyes aliados mientras dirigían los U-boote 
hacia los blancos más convenientes. En Ja base 
de todas estas operaciones estaba la excelente 
autonomía del dondor, aprovechada ya antes de la 
guerra por la compañía aérea alemana Luñhansa. 



ALEMANIA 

Junkers Ju 290 
El cuatrimotor Junkers Ju 290, desarrolla¬ 
do directamente a partir del avión de 
franspr de comercial y militar ju 90, fue 
construido para sustituir al Focker-Wulf 
Pw 200 Condor que en 1942 aparecía ya 
lento y vulnerable en los «estrechos ma¬ 
res» de Europa frente a los aviones de la 
RAF. El Ju 290, sin embargo, requirió 
muchos esfuerzos hasta adquirir unas 
capacidades notables como avión de 
transporte y sólo a principios de 1943, el 
ju-290A-l fue sometido a amplias modifi¬ 
caciones para su transformación en 
avión de reconocimiento marítimo; estas 
modificaciones comprendían la instala¬ 
ción de un equipo de radio naval, de un 
radar de descubierta marítima FuG 200 
Hohentmel y de una segunda torreta 
dorsal HDl 151 dotada con un cañón MG 
151/20, 

Al mismo tiempo, se constituyó un 
grupo de reconocimiento de largo al¬ 
cance, el Fernauíkárungsgruppe 5 y, a 
finales del verano de 1943, se entrega¬ 
ron tres de los nuevos Ju 29ÜA-2 al 1/E 
Staííel que entró en servido en Moni de 
Mar san, en Francia, e! 15 de octubre de 
aquel mismo año. A estos tres siguieron 
otros cinco Ju 290A-3 con motores BMW 
810D más potentes y. más tarde, cinco Ju 

El Femaufkláninsgruppe (FAGr) S fue el único que empleó las versiones marítimas del Junkers Ju 290 y operó 
desde Mont de Marsant en Francia. La versión A-7podía transportar hasta tres misiles Hs 293A. 

29GA-4 coon lonetas dorsales mejora¬ 
das. En noviembre se activó un segundo 
Staííel y los Ju 290, que tenían un radio 
de acción de 6 150 km, se adentraron 
profundamente sobre el Atlántico, co¬ 
municando a los U-boote las posiciones 
de los convoyes. A principios de 1944, 
se entregaron al FAGr 5 once Ju 290A-5, 
dotados con un blindaje más potente y 
cañones de 20 mm en lugar de las ame¬ 
tralladoras laterales originarias, más una 
docena de aviones de la versión Ju 
29GA-7; este último eran un verdadero 
avión de ataque antibuque, capaz de 
transportar tres Henschel Hs 293 o bom¬ 
bas Frite X bajo el fuselaje., También 
presentaba, una nueva sección frontal en 
la que se alojaban un cañón de 20 mm y 

las antenas del FuG 200. Solamente se 
completaron tres Ju 290A-9 con un arma¬ 
mento reducido y mayor capacidad de 
combustible que permitía a estos apara¬ 
tos un radio de acción máximo de 
8 000 km 

Al decidirse la batalla del Atlántico a 
favor de los Aliados tras la pérdida de 
las bases francesas en poder de Alema¬ 
nia en agosto de 1944, el FAGr fue reti¬ 
rado hacia el este y comenzó a operar 
como unidad de transporte. 

Características 
Junkers Ju 290A-5 
Tipo: avión de reconocimiento marítimo 
de nueve tripulantes. 
Planta motr iz: cuatro motores radiales 

BMW 30ID refrigerados por aire de 
1700 hp de potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
440 km/h a 6 000 m; trepada a I 000 m en 
4,2 minutos; techo de servicio 6 000 m 
alcance máximo 6 150 km. 
Pesos: vacío unos 27 700 kg; máximo en 
despegue 45 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 42 m: 
longitud 28,64 m; altura 6,83 m; 
superficie alar 204 ma. 
Armamento; seis cañones MG 151/20 de 
20 mm en una góndola ventral en dos 
tórrelas dorsales, en popa y en dos 
puestos de tiro laterales, más una 
ametralladora de 13 mm en la góndola 
ventral; normalmente no transportaba 
bombas. 

ITALIA 

Savoia-Marchetti S.M.79 
Derivado de un avión comercial de ocho 
plazas aparecido en 1934, el trimotor 
Savoia-Marchetti S.M 79 Sparviero entró 
en servicio como bombardero medio 
convencional en la Regia Aeronáutica 
en 1937 y operó con la Aviación del Ter¬ 
cio junto a las fuerzas nacionalistas du¬ 
rante la guerra civil española También 
en 1937 el S.M.79 inició en Gorizia las 
pruebas como torpedero, equipado pa¬ 
ra el lanzamiento de un solo torpedo na¬ 
val de 450 kg montado en un soporte 
bajo el fuselaje; al año siguiente, las 
pruebas con dos torpedos llevaron a la 
adopción del S. M 79-11 como torpedero 
normalizado. Tras la entrada en la gue- 
ría de Italia en junio de 1940, los Spar- 
víero que equipaban a 14 Alas basadas 
en la Italia continental, Sicilia, Cerdeña y 
Libia, se emplearon en continuas accio¬ 
nes en fundón antibuque; su primera 
misión fue un ataque efectuado por 19 
S.M.79 de la 9.' y la 46 ‘ Alas contra bu¬ 
ques franceses al largo de las costas h- 
gures el 13 y el 14 de junio 

Durante la invasión de Creta, los 
S.M.79 del 92/ Grupo y del 281." Escua¬ 
drón operaron contra los convoyes alia¬ 
dos en el Egeo. posteriormente numero¬ 
sos aviones fueron destacados en Libia 
paja las operaciones contra la base na¬ 
val de Malta Entre las unidades de la 
Royal Navy, hundidas por los S.M.79 en 
el Mediterráneo, estaban los destructo¬ 
res Husky. Jaguar. Legión, y Southwall 
mientras que el acorazado Malaya y los 
portaaviones Indomitable y Victorious 
fueron alcanzados por los torpedos ita¬ 
lianos; la mayor parte de estos buques 
fueron alcanzados durante los ataques al 
convoy de la operación «Pedestal», que 
había zarpado de Malta. Entre los pilotos 
italianos y los Sparviero más famosos se 
encontraban hombres como el capitán 

£J SM. 79 era un excelente 
bombardero y torpedero que 
consiguió numerosas victorias 
contra los convoyes aliados en el 
Mediterráneo. Era muy velos para 
su peso y esto le permitió 
convertirse en uno de ¡os mejores 
aparatos italianos. 

Este Savoia-Marchetti S.M. 79, que operaba sobre el Mediterráneo en 1942, estaba encuadrado en el 283. 
Escuadrón del 130.° Grupo autónoma. Se observa un torpedo bajo el fuselaje. 

Buscaglia Cimichi, di Bella y Mellei. El 
S.M.79-III era una versión mejorada del 
Sparviero, sin góndola ventral pero con 
un cañón de 20 mm. 

A pesar del natural valor del S.M -79 
para las fuerzas del Eje en el Mediterrá¬ 
neo, el avión (al igual que otros muchos 
aparatos italianos) sufrió por la carencia 
de los equipos de mantenimiento; en ge¬ 
neral, nunca estaba disponible más de 
la mitad de la fuerza de los Sparviero 
preparados para las operaciones. Sin 
embargo, el S.M.79 fue considerado co¬ 
mo uno de los mejores aviones torpede¬ 

ros en servicio en el Mediterráneo du¬ 
rante la segunda guerra mundial. 

Características 
Savoia-Marchetti S,M-79-lI 
Tipo: bombardero y torpedero de cinco 
tripulantes. 
Planta motriz: tres motores radiales 
Piaggio P.XI RC 40 refrigerados por aire 
de i 000 hp de potencia. 
Prestaciones: velocidad máxima 
435 km/h a 3 650 m; techo de servicio 
7 000 m; alcance con carga máxima 
2 000 km. 

Pesos: vacío 7 600 kg: máximo en 
despegue i 1 300 kg, carga alar neta 
183,14 kg/m3 
Dimensiones: envergadura 2 i ,20 m, 
longitud 16,20 m; altura 4,10 m; 
superficie alar 61J m3 
Armamento: tres ametralladoras Breda- 
SAFAT de 12,7 mm de dos posiciones 
dorsales y una ventral y una 
ametralladora Lewis de 7,7 mm en un 
soporte orientadle en la parte posterior 
del fuselaje para garantizar la defensa 
de los laterales, más dos torpedos 
de 450 mm ó 1 250 kg de bombas. 

1499 



JAPÓN 

Mitsubishi G3M 
_r 1935, en respuesta a un requenmien- 
: de la Armada japonesa para un avión 

;:motor de reconocimiento basado en 
.erra, la firma Mitsubishi desarrolló el 
:::mer prototipo del Ka-lS, un avión 
cuyo proyecto tenía un potencial tan 
grande que consintió su desarrollo como 
bombardero medio de largo alcance, 
Consiguientemente, tras una serie de 
pruebas de vuelo efectuadas con resul¬ 
ta .ios positivos, el aparato entró en pro¬ 
ducción en junio de 1936 como Bombar¬ 
dero de Ataque Modelo 11 Tipo 96 de la 
Armada (Mitsubishi G3M1). La primera 
versión, producida en un total de 34 
e ampiares, estaba equipada con dos 
motores radiales Kinsei 3 de 910 hp de 
potencia y tenía una velocidad máxima 
de 360 km/h a I 97S m. 

Cuando los motores mejorados Kinsei 
41 y 42 estuvieron disponibles en 1937 
entró en producción una nueva variante, 
la G3M2, de la que se construyeron 581 
mvidades hasta mediados de 1941 y se 
mnvutió en la principal versión de se¬ 
ne Con una velocidad máxima de 
:. 0 km/h, una carga intema de bombas 
ce 800 kg y un armamento defensivo de 
:-s ametralladoras de 7,7 mm, el G3M2 

poseía un alcance máximo de 4 380 km, 
Una versión aun mejor, cuya producción 
rué emprendida por Nakajima durante 
1941-43} fue la G3M3. 

Los Mitsubishi G3M2 entraron en ac¬ 
ción, por primera vez, con el Kanoya Ko- 
*rjtai de la Armada japonesa en agosto 
ce 1937 en incursiones sobre Hangchow 

Kwangteh, en China En 1941 fueron 
; upados cuatro kokutai en China con 

rotal de 130 G3M2, un numero que, en 
. -poca del ataque a Pearl Barbar, se 

cabía elevado a 204, con un despliegue 
de fuerzas contra las islas de Wake, Fili¬ 
pinas y las Marianas. Sesenta aparatos 
G3M2 de los kokutai Genzan y Mihoro 

dtl 26 Mitsubishi G4M1 del Kanoya ko- 
■":ra0, despegaron desde las bases en 

■ cochina y descubrieron y hundieron a 
bs acorazados británicos Punce of (Va¬ 
tes y Repulse, que navegaban sin la pro¬ 
tección de los cazas al largo de las cos¬ 
tas malayas el 10 de diciembre de 1941. 
Este avión fue conocido entre los aliados 
como «Nelk 

Un Mitsubishi G3M2 del Genzan Kokutai que operaba desde Salgan, Indochina, en diciembre de 
1941. Este avión participó en los ataques contra los acorazados británicos Prince of Wales y Repulse, 

Características 
Mitsubishi G3M2 Modelo 22 
Tipo: bombardero torpedero medio de 
5 ó 7 tripulantes. 
Planta motriz: dos motores radiales de 14 
cilindros Mitsubishi Kinsei 45 
refrigerados por aire y de I 075 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
374 km/h a 4 200 m¡ trepada a 3 000 m en 
8,34 minutos; techo de servicio 9 130 m; 
alcance máximo 4 380 km. 
Pesos: vacío 4 965 kg¡ máximo en 
despegue 8 010 kg; carga alar neta 
106,80 kg/mP 
Dimensiones: envergadura 25 m; 
longitud 16,45 m; altura 3,685 m; 
superficie alar 75 ma. 
Armamento: tres ametralladoras Tipo 92 
de 7,7 mm en una tórrela dorsal retráctil 
y en dos cúpulas laterales, y un cañón 
Tipo 99 de 20 mm en una segunda 
torreta dorsal, más un torpedo de 800 kg 
o una carga equivalente de bombas 
transportadas externamente 

Una formación de Mitsubishi G3M 
sobrevuela la costa japonesa 
durante unas maniobras. El G3M 
fue intensamente utilizado, 
especialmente en los primeros dias 
de la guerra, en todo tipo de 
operaciones marítimast para el 
lanzamiento de torpedos, el 
bombardeo y en patrullasl Su 
sucesor, el G4M de la misma firmaT 
se utilizo junto al G3M en misiones 
similares. 

JAPÓN 

Mitsubishi Ki-67 
Al igual que el Ki-21 y el G4M, el Mitsu¬ 
bishi Kn67 fue clasificado por los japo- 
^ses corno bombardero pesado, mien¬ 

tras que apenas podía ser considerado 
centro de la categoría de los bombarde- 
: os medios respecto a los patrones occi¬ 
dentales; de cualquier forma, fue el 
mejor bombardero utilizado por los ja¬ 
poneses durante la guerra, aunque co¬ 
menzó a operar demasiado tarde para 
rué tuviera influencia sobre los aconte¬ 
cimientos del último año. A raíz de las 
mansiones norteamericanas sobre Ja¬ 
ron y su devastador efecto sobre las fé¬ 
rricas de aviones, la producción se re¬ 
lujo drásticamente. 

El Ki-67 Hiryu fue proyectado a partir 
de una especificación de 1940 emitida 
en 1941, sobre un bombardero estraté¬ 
gico que estaba destinado a operar con- 
rra ia Unión Soviética en la frontera de 
3-beria y el Manchukuo. Basado en la 
sólida experiencia japonesa, con la adi¬ 
ción de un blindaje de protección y de 
cepósitos de combustible autosellantes, 
el proyecto del Ki-67 sufrió vanos retra¬ 
sos y el primer avión sólo pudo volar el 
¿7 de diciembre de 1942; se mostró muy 
manejable y fácil de pilotar y tenía una 

velocidad máxima de 537 km/h. En el 
mismo mes se decidió adoptar ei Ki-67 
como torpedero. 

El ejército envío tal número de reque¬ 
rimientos de sistemas adicionales que la 
producción experimentó grandes retra¬ 
sos y sólo en octubre de 1944 el Ki-67, 
denominado «Peggy* en el código alia¬ 
do, pudo efectuar el primer vuelo en 
combate encuadrado en las filas del 7.° y 
el 98.D Sentáis y el 762,6 Kokutai de la 
Armada en misión de torpedero durante 
la batalla al largo de Formosa, En total, 
se construyeron unos 700 ejemplares 
del Ki-67, de los que algunos fueron uti¬ 
lizados en ataques kamikaze en los últi¬ 
mos meses de la guerra. 

Características 
Mitsubishi Ki 67 
Tipo: bombardero pesado de 6 u 8 
tripulantes. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Mitsubishi Ha-104 de 1 900 hp de 
potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
537 km/h a 6 090 m; trepada a 6 000 m en 
14,5 minutos; techo de servicio 9 470 m; 
alcance con carga máxima de 
combustible 2 800 km 
Pesos: vacío 8 649 kg, con carga 
normal 13 765 kg. 
Dimensiones: envergadura 22,5 m; 
longitud 18,7 m; altura 7,7 m, superficie 
alar 65,85 m2. 

El Mitsubishi Ki~67 Hiryu fue un 
aparato muy manejable y se 
empleó en función de torpederot 
sobre todo durante la batalla de 
Formosa. Su producción se vio 
afectada por los bombardeos 
estadounidenses y por un 
terremoto. 

Armamento: una ametralladora Tipo 1 
de 12,7 mm orientadle en la proa, dos en 
posición central y en popa y un cañón 
Ho-5 de 20 mm en torreta dorsal, más 
una carga de 800 kg de bombas o un 
torpedo de 1 070 kg, o una carga 
aproximada de 2 900 kg de bombas 
para misiones kamikaze, 
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Lanzacohetes 
de la II guerra 
mundial 
Utilizados para atacar puntos fuertes y, simplemente, para 
con~.plementar la acción de la artillería convencional, Jos 
lanza coh etes de la segunda guerra mundial fueron famosos 
sobre todo por su empleo masivo en bombardeos de saturación 
en el frente del Este. Su utilización en grandes concentraciones 
de ruego compensó sobradamente su imprecisión balística. 

ü- etes es un arma muy antigua que fue readoptada durante la 
asgppdi ¡peno mundial con el objetivo de integral sásteu.ns ofensivos y 
defensivos existentes (artillería y armas antiaéreas). Al ser un arma relati- 
amente económica y simple ofrece a! diseñador de armas grandes posi 

c iudades porque puede producirse en sene con notable facilidad y, 
empleado en masa, provoca enormes devastaciones. Sin embargo, su 
principal defecto se pone al descubierto cuando se utiliza en esta última 
situación en efecto, para que el cohete pueda alcanzar un blanco con 
segundad debe emplearse en grandes cantidades, ya que es un proyec 
•J míe sin unos motivos claros, se desvia con facilidad de la trayectoria 
dada Por otra parte es capaz de transportar una potente caiga explosi¬ 
va y pe r ello sigue teniendo partidarios y detractores de su uso. 

Las argumentaciones a favor del lanzacohetes prevalecieron durante 
a segunda guerra mundial y casi todos los principales contendientes lo 
mp.- aron operativamente en mayor o menor medida. Esencialmente 

fue desanado a complementar las armas existentes, pero los soviéticos 
consideraron que. de modo ocasional, podía utilizarse como un arma au- 
: suficiente desde el punto de vista tecnológico, los alemanes fueron 

quienes lo usaron de forma más avanzada; sin embargo, emplearon los 
aizacohetes como armas que complementaban las piezas de artillería y 

sólo en muy pocos casos según las técnicas ofensivas llevadas a cabo por 
íes soviéticos para sus Katiuska Normalmente, éstos estaban siempre en 
numera linea en las operaciones ofensivas soviéticas contra los invasores 
alemanes y algunos tipos de lanzacohetes soviéticos de aquella época 

a 

Los lanzacohetes mas intensamente utilizados durante ¡a segunda guerra 
mundial fueron los Katiuska soviéticos. Estaban montados sobre camiones 
y proporcionaron al Ejército Rojo un enorme potencial de fuego. 

están todavía en servicio en muchos países del mundo. El E]ército soviéti¬ 
co ha conservado los lanzacohetes múltiples como un importante compo¬ 
nente de su arsenal, e incluso ha mejorado sus prestaciones. 

Durante la segunda guerra mundial, el lanzacohetes ejerció una gran 
influencia en muchas campañas terrestres, Las unidades Nebelwerier 
(lanzafumígenos) alemanas, con frecuencia, cambiaron el equilibrio de 
las fuerzas en el curso de diversas batallas al efectuar intensos bombar 
déos y en Gran Bretaña, las baterías de lanzacohetes desempeñaron un 
papel relevante en la defensa de la nación. En un nivel táctico inferior, los 
diversos tipos del M8 norteamericano se utilizaron frecuentemente para 
la neutralización de fortificaciones y blocaos (refugios protegidos) con 
efectos devastadores, Sólo los japoneses no consiguieron aprovechar 
plenamente las posibilidades de los lanzacohetes, aunque hicieron algu¬ 
nas tentativas en ese sentido, pues para ellos el problema principal radi¬ 
caba en la producción y no en el empleo táctico 

El controlador del tiro de ¡a 1.a Unidad de Lanzacohetes canadiense 
observa, el 15 de enero de 1945, las posiciones alemanas frente al 12.° 
Cuerpo de Ejército, El bombardeo canadiense va a comenzar y ¡os 
sirvientes de ¡os lanzacohetes se aJejan para evitar las llamaradas. 

Im
p
er

ia
l 

W
ar
 M

u
se

u
m

 



ALEMANIA 

Wurfgranate 41 de 15 cm 

Los cohetes de 15 cm se emplearon micialmente desde un lanzacohetes de 
seis tubos instalado sobre una cureña modificada del cañón contracarro 
Pak 3& 36t pero en 1942 se produjo un nuevo lanzacohetes de diez tubos 
dispuestos en dos filas horizontales de cinco. 

Características 
Wurf granate Sprengde 15 cm. 
Dimensiones: longitud 979 mrn. diámetro 
158 mm 
Pesos: total 31 8 kg propelente 6,35 kg 
carga útil 2, 5 kg, 
Prestaciones: velocidad inicial 342 m 
por segundo, alcance 7 055 m. 

Características 
Wurfgranate 41 wKh Nebel de 15 cm. 
Dimensiones: longitud 1 02 m; diámetro 
158 mm. 
Pesos: total 35,9 kg. propelente 6,35 kg; 
carga útil 3.86 kg 
Prestaciones: velocidad inicial 342 m 
por segundo, alcance 6 905 m 

Los lanzacohetes de artillería de 15 cm 
fueron ampliamente experimentados a 
finales de los años treinta por los alema¬ 
nes y en 1941 los primeros ejemplares 
estuvieron disponibles para su distnbu 
ción entre las unidades. 

Existieron dos tipos la Wurfgranate 41 
Spreng de 15 cm (granada explosiva de 
cohete y la Wurfgranate 41 w Kh Nebel 
de 15 cm (granada fumígena de cohete). 
Externamente similares, tenían un es¬ 
quema poco habitual: los tubos Venturi 
del cohete, que producían la estabiliza¬ 
ción giroscopios, se situaban, aproxima¬ 
damente, sobre las dos terceras partes 
de la longitud del cuerpo del cohete 
mismo y detrás de ellos estaba la carga 
explosiva; esto hacía que en el momento 
de la deflagración de la carga explosiva, 
los fragmentos del motor del cohete au¬ 
mentaban el efecto destructivo dei dis 
paro. También se produjeron versiones 
especiales para su empleo en las regio¬ 
nes árticas y tropicales El primer lanza 
dor (o rampa de lanzamiento) que se 
distribuyó para el empleo de los cohetes 
fue un dispositivo de raíl simple llamado 
DO'Cerat (material «Do» donde Do sig¬ 
nificaba Dornberger, que era el general 
comandante de las unidades de cohetes 
alemanes), Destinado para su empleo 
por las unidades aerotransportadas, el 
Do-Cerat fue en la práctica poco utiliza¬ 
do El lanzador principal de los cohetes 
de 15 cm fue, en cambio, el Nebetwer 
fer 41 de 15 cm (lanzafumígenos) que 
lanzaba seis cohetes desde otros tantos 
tubos montados sobre la cureña del ca 
ñon contracarro Pak 35/36 de 3,7 cm ex 
presamente transformado para ello Los 
tubos se disponían en circulo y eran ac¬ 
cionados eléctricamente uno cada vez 
en secuencia fija El alcance máximo de 
los cohetes era variable, pero normal¬ 
mente alcanzaban los 6 900 m, y el lanza 
miento, generalmente, se realizaba en 
masa por baterías de doce o más lanza¬ 
dores. Los efectos de este tipo de em¬ 
pleo eran devastadores porque ios 
cohetes, dada la potencia de sus cargas, 
podían cubrir una amplia área-blanco. 

En marcha, los Nebelwerfer 41, nor¬ 
malmente. eran remolcados por semio 
rugas ligeros que transportaban tam¬ 
bién municiones adicionales y otro ma 
tena!, pero en 1942 se distribuyó un lan 
zador semiofuga, el Panzerwerfei 41 de 
15 cm (lanzador acorazado) que siguió 
utilizando el cohete de 15 cm con los tu¬ 
bos del lanzador dispuestos en dos hile¬ 
ras horizontales de cinco e instalados so¬ 
bre el plano superior de un vehículo se- 

Arriba. El Panzerwerfer 42 de 
15 cm no sólo era más móvil sino 
que además poseía mayor 
capacidad de supervivencia que 
otros lanzacohetes; efectivamente, 
en el momento del lanzamiento los 
cohetes revelaban su posición y 
por ello, para evitar el tiro de 
contrabatería enemigo, era 
necesario un cambio rápido de ¡a 
posición. Su alcance máximo era 
de 7 000 m 

mío ruga especial Sdkfz 4/1 Maultier aco¬ 
razado. Estos vehículos se emplearon 
paia ei fuego de apoyo en las operacio¬ 
nes con carros de combate; en el lanza¬ 
dor se podían transportar hasta diez 
cohetes de empleo inmediato, mientras 
que otros diez se alojaban en el interior 
del vehículo. Durante el transcurso de la 
guerra, se instalaron lanzacohetes simi¬ 
lares sobre schwere Wehrmachfschlep- 
per (tractores militares pesados o SWS), 
aemiorugas acorazados que también se 
utilizaban para el remolque de otros iVe- 
belwerfer 41 Los tractores SWS podían 
transportar hasta 26 cohetes en el inte¬ 
rior de su casco, asi como la dotación 
humana de las piezas. 

Los cohetes de 15 cm también se em¬ 
plearon con los lanzacohetes previstos 
para los cohetes de 30 cm con raíles es 
pernales más pequeños emplazados en 
el interior de los de 30cm. 

o ALEMANIA 

Wurfgranate 42 de 21 cm 
Tras el éxito de los cohetes de 15 cm, los 
diseñadores alemanes decidieron pro¬ 
ducir un lanzacohetes de mayores di¬ 
mensiones que apareció en 1941 con el 
calibre de 21 cm, A primera vista, este 
lanzacohetes, denominado Wurfgranate 
42 Spreng de 21 cm tenía todo el aspec¬ 
to de un proyectil de artillería conven¬ 
cional, pero un examen más atento reve¬ 
laba que en su base contenía 22 tubos 
Ventun angulados para proporcionar al 
arma la importante estabilización giros¬ 
copios. Asimismo, también la proa aero¬ 
dinámica resultaba engañosa porque 
era hueca y la verdadera ojiva se situa¬ 
ba a cierta distancia del extremo. Este 
cohete contenía no menos de 10,17kg 
de alto explosivo que, en el momento de 
la deflagración, producía un potente 
efecto expansivo. 

El cohete de 21 cm se empleó con un 

El cohete de 21 cm externamente era similar a un proyectil de artillería 
convencionall„ pero su proa aerodinámica era hueca y en el culote 
presentaba 22 oríGcios para conseguir un vuelo estabilizado. 
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solo upo de lanzacohetes, ei Nebeiwer- 
fer 42 de 21 cm El primero de estos lan¬ 
zacohetes apareció en acción de la 
Unión Soviética en 1943, ya que fue ne- 
cesarlo algún tiempo para ultimar el 
proyecto En principio, se trataba de un 
simple agrandamiento dei Nebelwerfer 
41 de 15 cm completo con seis tubos de 
lanzamiento ya existentes, pero el mere- 
memo del calibre provoco algunos pro¬ 
blemas de desequilibrio cuando el lan- 
zacohete tenía que ser remolcado y em¬ 
pleado en lanzamiento; finalmente, para 
resolver este problema, se redujo el nü- 
mero de los tubos a cinco. El lanzacohe¬ 
tes se montaba sobre la cureña del ca¬ 
ñón contracarro Pak 35/36 de 3J cm mo 
ducado, el mismo del proyecto anterior 
Al igual que para ios lanzacohetes de 
15 cm, el encendido de la carga prope 
lente del arma de 21 cm se efectuaba 
eléctricamente Una vez cargados los 
cohetes en sus tubos, los servidores se 
alejaban a la distancia de segundad (o 
se resguardaban) y. cuando se daba la 
orden de fuego, uno de ellos accionaba 
una cania especial de interruptores gira- 
tonos y todos los cohetes se lanzaban 
uno tras otros en una frecuencia preesta¬ 
bleada. El lanzamiento de ios cohetes 
en salva generaba una gran cantidad de 
humo y pólvora que revelaba al enemi¬ 
go la posición de la batería y del lanza¬ 
cohetes, además, a lo largo de su trayec¬ 
toria, los cohetes producían un ruido ca¬ 
racterístico que hacia el arma fácilmente 
reconocible Los servidores del Nebel- 

werfei. por ello, tenían que ser muy há¬ 
biles al entrar en batería y abandonar 
rápidamente la posición de lanzamiento 
porque cada una de las grandes salvas 
disparadas para neutralizar un blanco 
producía una rápida reacción de contra¬ 
batería de artillería o de cohetes sobre 
las posiciones de las unidades de lanza¬ 
cohetes. 

Los lanzacohetes de 21 cm causaban 
una fuerte impresión a los que tenían 
que sufrir sus efectos y, especialmente, 
los norteamericanos consideraron tan 
avanzado el diseño de los cohetes y lan¬ 
zadores alemanes respecto a cualquier 
otra arma que ellos mismos pudieran 
producir* que prefirieron llevarse algu¬ 
nos ejemplares alemanes a Estados Uni¬ 
dos y copiarlos. 

La versión norteamericana fue el T36 
de 210 mm, utilizado en una serie de 
pruebas y programas de investigación 
que, sin desembocar en la producción 
de un arma operativa, al menos aumen¬ 
taron notablemente el conocimiento tec¬ 
nológico de los norteamericanos en el 
campo de los lanzacohetes de artillería. 

Características 
Wurfgranate 42 Spreng de 21 cm. 
Dimensiones: longitud 1,25 m; diámetro 
de la envuelta 210 mm 
Pesos: total 109.55 kgr propelente 
18,27 kg, explosivo 10,17 kg 
Prestaciones: velocidad inicial 320 m 
por segundo, alcance unos 7 850 m. 

El Wurfgranate 42 de 21 cm, que entro en servicio en 1943, en teoría 
utilizaría el mismo lanzacohetes del cohete de 1S cm completo con seis 
tubos de lanzamiento, pero el numero de los tubos se redujo a cinco para 
compensar el desequilibrio producido por el incremento de la carga. 

8 
ALEMANIA 

Wurfkórper de 28 cm y 32 cm 
Los lanzadores de 28 y 32 cm, distribuí 
dos entre Sas unidades del Ejército ale¬ 
mán en 1940, precedieron a los de 
15 era cuyos primeros ejemplares estu¬ 
vieron listos en 1941 para su distribución 
a las unidades Tenían el mismo motor 
de cohete, pero la carga útil era diferen¬ 
te, ambos eran poco manejables y volu¬ 
minosos y con una forma escasamente 
aerodinámica, aunque su carga útil era 
de gran potencia. 

El arma más pequeña era el Wwfkót- 
pei Spreng de 28 cm (proyectil explosi¬ 
vo de cohete), provisto con una ojiva de 
alto explosivo, y la más grande el Wurf¬ 
kórper M R 50 de 32 cm, dotado con oji¬ 
va incendiaria de líquido pesado. Am¬ 
bos tenían un alcance limitado a poco 
más de 2 000 m y eran notablemente im¬ 
precisos, a pesar de la estabilización gi- 
roscópica; por ello, cuando era posible 
se utilizaban a gran escala Tales defi 
ciencias eran compensadas por los 
enormes efectos devastadores que pro¬ 
ducán sobre el blanco; el cohete de alto 
explosivo, en especial, era muy útil en 
combate en ios núcleos de población 
para la demolición de casas o de otras 
edificaciones 

Ambos cohetes se distribuyeron a las 
unidades en cajas de madera o Pacidos- 
fe (caías de embalaje), que desempeña¬ 
ban también la función de rampas de 
lanzamiento y estaban provistas de pa¬ 
tas delanteras para una puntería aproxi¬ 
mada De esta forma las dos armas pe¬ 
dían ser utilizadas por la vanguardia de 
asalto para destruí! blocaos o refugios, 
pero se empleaban más frecuentemente 
en grupos de cuatro y cada uno de ellos 
se apoyaba sobre simples rampas de 
lanzamiento, llamadas respectivamente 
schweres Wurfgerat 40 (rampa de lanza¬ 
miento pesada) y schweres Wurfgerat 
41 que se diferenaaban entre sí sólo 
porque la segunda era de tubos de ace¬ 

* ¿ss 
*>— r \ 

Los cohetes de 28 cm y de 32 cmf de corto alcance pero potentest fueron de ¡os primeros en ser instalados 
sobre vehículos, en este caso el omnipresente vehículo semioruga SdKfz 251, Esta transformación fue 
apodada «Stuka-zu-Fuss» (bombardero Skuka de a pie) o «heulende Kuh» (vaca que muge). 

ro en lugar de madera. Ambos lanza¬ 
cohetes también participaron en bom¬ 
bardeos planificados, por ejemplo en el 
asedio de Sebastopol en 1942 

Este sistema de lanzamiento era fijo y 
para proporcionar cierta movilidad de la 
posición de lanzamiento se desarrolló el 
Nebelwerfer 41 de 28/32 cm, simple re¬ 
molque con rampas para seis cohetes en 
dos filas superpuestas de tres que, des¬ 
pués del Nebelwerfer 41 de 15 cm. 
fue imcialmente el material en dotaaón 
más importante de todas las unidades 
Nebelwerfer 

Otro lanzador más móvil fue el schwe- 
rer Wurfrahmen 40 {lanzacohetes pesa¬ 
do) dotado con seis rampas de lanza¬ 
miento (tres a cada lado) situadas en los 
laterales de un vehículo semioruoa es¬ 

pecial SdKfz 251/1, Los cohetes se em¬ 
plazaban sobre las rampas laterales en 
sus «cajas de embalaje* La puntería se 
efectuaba simplemente al dirigir el 
vehículo hacia el blanco y los cohetes se 
lanzaban uno tras otro en una frecuencia 
preestablecida 

Esta combinación lanzacohetes/vehF 
culo recibió diversos nombres, pero fre¬ 
cuentemente fue bautizada como 
*Stuka-zu-Fus$» (Stuka de a pie) o «freu* 
/ende Kuh* (vaca mugiente) y con fre¬ 
cuencia. se empleó en apoyo de opera 
ciones de carros de combate, especial¬ 
mente durante los primeros dias de la 
invasión de la Unión Soviética. 

Más tarde, utilizando otros vehículos 
habjtualmente franceses obtenidos como 
botín de guerra y otros procedentes de 

antiguos ejércitos enemigos, se consi¬ 
guió aumentar la disponibilidad de lan¬ 
zacohetes móviles 

Características 
Wurfkórper Spreng de 28 cm. 
Dimensiones: longitud 1,19 m; diámetro 
de la envuelta 280 mm 
Pesos: total 82,2 kg propelente 6,6 kg: 
explosivo 49,9 kg 
Prestaciones; alcance unos 2 000 m 

Características 
Wurfkórper M F150 de 32 cm. 
Dimensiones: longitud 1.289 m; diámetro 
de la envuelta 320 mm 
Pesos: total 79 kg propelente 6,6 kq 
explosivo 39.8 kg. 
Prestaciones: alcance unos 2 028 m 
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A principios de 1942 los alemanes 
planearon una gran ofensiva para derrotar 
a la Unión Soviética antes del próximo 
invierno. Increíblemente, los soviéticos 
eligieron ese instante para atacar Kharkov, 
en un momento en gue ios ejércitos 
acorazados alemanes se concentraban 
para el asalto. 

Ei invierno de 1941 -1942 afectó profundamente a 
los alemanes. No sólo fue el invierno más frío en 
cerca de 140 años, sino que también las batallas 
en las rutas de acceso a Moscú concluyeron con 
su derrota. Así se vieron rotas las esperanzas y 
ambiciones de los días exaltantes de la opera¬ 
ción «Barbarroja», durante los primeros meses 
después de junio de 1941 Mientras los días in¬ 
vernales se prolongaban y las nieves comenza¬ 
ban a derretirse, los alemanes se encontraron es¬ 
tancados profundamente en el interior de la 
Unión Soviética y frente a la perspectiva de una 
nueva campaña de verano. 

En aquellos primeros días de 1942. el Ejército 
Rojo no se encontraba en mejor situación. Las 
batallas de Moscú habían absorbido las últimas 
reservas, transferidas desde los ejércitos de Ex¬ 
tremo Oriente, y los jefes militares soviéticos se 
encontraban frente a la carencia de hombres. 

También los materiales escaseaban. Las indus¬ 
trias, trasladadas de sus sedes tradicionales al 
este de los Urales, todavía no funcionaban y se 
preveía que no podrían producir armas durante 
algunos meses. 

Cuando aún se libraban las últimas batallas en 
la nieve, los estados mayores de las fuerzas con¬ 
tendientes completaban sus nuevos planes. El 
estado mayor del Ejército Rojo conocía bien las 
dificultades de resistir e intentaba lanzar un últi¬ 
mo ataque preventivo contra los alemanes antes 
de que el verano avanzase lo suficiente como 
para permitir al enemigo realizar los movimientos 
planeados. Por parte alemana, la planificación al 
más alto nivel, dirigida personalmente por Hitler, 
se ocupaba más de la situación económica que 
de la militar. Éste necesitaba los recursos petrolí¬ 
feros del Cáucaso porque el problema del com¬ 
bustible se estaba convi rtiendo en el punto débil 
de la economía de guerra alemana y sin abaste¬ 
cimientos la industria y los ejércitos alemanes 
tendrían que paralizarse, pero, dentro de los am¬ 
plios objetivos militares asignados a los estados 
mayores, estos últimos pusieron mayor acento 
sobre los éxitos militares, ignorando práctica¬ 
mente la cuestión petrolífera. Por ello, proyecta¬ 
ron una ofensiva en profundidad hacia et este y 
después hacia el norte. La puerta del avance ha¬ 
cia el norte, que según los planes superaría Mos¬ 

cú, era la ciudad de Stalingrado, que, en teoría, 
sólo representaba un objetivo intermedio. El 
grandioso avance sería seguido inmediatamente 
por otra ofensiva en profundidad en la región del 
Cáucaso. 

Et plan de Hitler 

En los primeros meses de 1942. el Ejército ale¬ 
mán salió de SUS propios cuartetos de invierno y 

se preparó para remprender los combates Las 
divisiones acorazadas se reorganizaron y reci¬ 
bieron nuevos carros. También se reordenaron 
las unidades Nebelwerfer (lanzafumígenas) y a 
comienzos de 1942 su estructura ya estaba con¬ 
solidada según un esquema que preveía el Ab- 
teilung (batallón) como unidad subordinada prin¬ 
cipal Un Abteitung estaba constituido por man¬ 
do y batería de plana, más dos o tres baterías de 
lanzacohetes. Si contaba con más de una bate¬ 
ría de lanzacohetes de 21 cm, la unidad asumía 
el nombre de batallón pesado; de cualquier for¬ 
ma, el esquema normal consistía en dos baterías 
de 15 cm y otra de 21 cm. Asimismo, se previe¬ 
ron algunos Gebirgswerferabteüungen (batallo¬ 
nes de lanzacohetes de montaña) para los objeti¬ 
vos de profundidad en ei Cáucaso: estas unida¬ 
des se emplearían en las montañas al sur del 
Cáucaso y cada una de ellas tenía en su organi¬ 
grama secciones para la defensa contracarro. 

En los exaltantes días de mayo de 1942 los 
servidores de los Nebelwerfer (lanzacohetes 
fumígenos) trabajaron, penosamente, sin 
descanso, y dispararon una sai va tras otra 
contra los soviéticos cercados en el saben fe de 
Kharkov. Esta vez las nubes de polvo y humo 
que se elevaban tras el disparo no atrajeron ¡a 
habitual granizada de friego de contrabatería 
porque la mayor parte de la artillería soviética 
ya había sido destruida. El bombardeo de 
Kharkov preparó el ferreno para la victoriosa 
carga a tra vés de las esrepas que acabaría tan 
catastróficamente en Stalingrado. 



Lanzacohetes de la segunda guerra mundial 

Las unidades Nebetwerier operaron intensa* 
mente en los meses siguientes, porque al mismo 
tiempo que os alemanes organizaban su ofensi* 
va. los soviéticos reunieron todas las fuerzas dis¬ 
ponibles en un intento de llevar a cabo una ofen¬ 
siva preventiva. Sus objetivos eran más modes¬ 
tos que los de ios alemanes: todo lo que los so¬ 
viéticos deseaban era la reconquista de Kharkov, 
una de las principales ciudades de la Unión So¬ 
viética. Con objeto de preparar el terreno y de 
atraer una parte de las reservas alemanes, co¬ 
menzaron su campaña con una serie de ofensi¬ 
vas en la zona de acceso a Crimea. Como esta¬ 
ba previsto por los soviéticos, las acciones 
atrajeron a las reservas alemanas, aunque el pre¬ 
cio fue elevado ai ser los movimientos ofensivos 
soviéticos invariablemente bloqueados por la 
elasticidad de las defensas alemanas. Finalmen¬ 
te. el Ejército Rojo tuvo que retirarse completa¬ 
mente de la región de Crimea y abandonar la 
asediada Sebastopol Los soviéticos centraron 
entonces su atención en la zona de Balakiava 
donde, tras las operaciones de enero de 1942, 
se creó un saliente en el frente alemán. 

Los carros se concentran 
Por desgracia para los soviéticos, también los 

alemanes pusieron sus ojos en esa zona, que de¬ 
bía ser la base de partida para el avance alemán 

Arriba. Los artilleros corren a recargar sus lanzacohetes. Cuando éstos estaban cargados, los 
servidores se situaban a distancia de seguridad desde donde disparaban eléctricamente ¡as cargas 
de propeiente de los coiteres. La ausencia casi total de fuego de contrabatería por parte soviética 
permitía el desarrollo de estas operaciones con una caería tranquilidad. 
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Khaikov: preludio de Stalingrado 

hacia el este. Por ello, al resguardo de este sa¬ 
liente, los alemanes construyeron, bajo el apoyo 
del Grupo de Ejércitos Sur, dos grandes reagru- 
pamientos principales de fuerzas, cuya existen¬ 
cia sólo se desvelaría en julio. El principal com¬ 
ponente era el Grupo de Ejércitos B, constituido 
por el 2.a y 4.° Ejércitos Acorazados y eí 6.° Ejérci¬ 
to, este último al mando del general Paulus, un 
nombre que se haría muy conocido al año si¬ 
guiente El Grupo de Ejércitos A sólo englobaba 
dos ejércitos alemanes importantes, el 17,° y el 
10 Acorazados, mientras que el resto de las fuer¬ 
zas estaba compuesto por una mezcla de unida¬ 
des húngaras, rumanas, italianas y otras. Este 
grupo de ejércitos, al mando del mariscal List, 
tenía que avanzar al sur del Cáucaso y el objetivo 
de su primera linea, formada por el 1 er Ejército 
Acorazado, era la ciudad de Bakú. 

Las desafortunadas unidades del Ejército 
Rojo, como veremos, se desplazaron involunta¬ 
riamente hacia esta masa de fuerzas alemanas. 
Cuatro formaciones soviéticas y. concretamente, 
el Grupo Bobrin y el 28.’, 38 y 6.° Ejércitos del 
Frente Suroeste, al mando del general Kostenko, 
estaban listos para atacar entre Voichansk e 
Izyum con una semana de anticipación, aproxi¬ 
madamente, respecto al comienzo del avance 
aieman. El plan soviético consistía en atacar ha¬ 
cia el oeste y después desviarse hacia el sur y al 
norte para cortar las fuerzas alemanes de Khar- 
kov. Según el típico esquema soviético, la ofensi¬ 
va se inició el 12 de mayo con un bombardeo 
planificado de artillería y de Katiuska, previamen¬ 
te concentrados. 

La trampa se cierra 
Desgraciadamente para ellos, los soviéticos se 

dirigieron directamente hacia una trampa En su 
avance, los carros del Ejército Rojo se situaron, 
de hecho, en el espacio existente entre dos de 
las principales formaciones alemanas, que se 
preparaban para la ofensiva: al sur, el Grupo 
Kleist (1 .er Ejército Acorazado y 17 ° Ejército) con 
todas sus divisiones intactas y listas para avan¬ 
zar; al norte, el 6 ° Ejército, también dispuesto pa¬ 
ra la ofensiva. Durante el ataque soviético hacia 
el oeste, los flancos alemanes aguantaron y el 
avance del Ejército Rojo se adentró en una bolsa 
profunda y estrecha. La acción del mando de las 
fuerzas soviéticas careció de flexibilidad porque, 
incluso cuando constataron la amenaza al oeste, 
los comandantes soviéticos no supieron hacer 
otra cosa que continuar el movimiento. Numero¬ 
sos carros modernos del Ejército Rojo se lanza¬ 
ron al combate, que hubiera podido tener un re¬ 
sultado favorable, pero no lo tuvo. En la mañana 
del 17 de mayo las fuerzas alemanas, situadas 
sobre el lado sur de la profunda bolsa, desenca¬ 
denaron su contraofensiva, 

Fue una intensa jornada para las baterías Ne- 
belwerfer. Las unidades soviéticas, que general¬ 
mente quedaron aisladas de su artillería, fueron 
bombardeadas por las baterías Nebelwerfer con 
escaso nesgo de sufrir el habitual fuego de con¬ 
trabatería atraído por la nube de polvo y humo 
producido por sus cohetes. En lugar de tener 
que cambiar precipitadamente de emplazamien¬ 
to de tiro, los artilleros pudieron colocar tranquila¬ 
mente los lanzacohetes, cargados con sus voiu- 

Arriba. Una fila de schweres Wurfgerát 41 de 28/32 espera ia orden de lanzamiento. Estos cohetes 
pesados, con frecuencia, se lanzaban en grupos de cuatro para obtener el máximo efecto posible de 
saturación de Ja zona dei objetivo. 

minosos proyectiles y ponerse a cubierto, con 
calma, en el momento del disparo. Una vez ini¬ 
ciado el fuego, los alemanes sólo tenían que re¬ 
cargar y preparse para el siguiente disparo. 

El final de los soviéticos no estaba lejos. El 19 
de mayo, Paulus eliminó las ultimas fuerzas del 
grueso soviético en las cercanías de Balaklava y 
los restos del 6 57 ° y 9 ® Ejércitos huyeron ha¬ 
cia el este, abandonando tras sí todo el material 
pesado con las prisas por cruzar el Donéis. Los 
ejércitos soviéticos perdieron centenares de mi¬ 
llares de hombres, todos sus valiosos carros, ma¬ 
sas de artillería y de Katiuska, que rápidamente 
fueron empleados por los alemanes. 

Hacia Stalingrado 
Todo esto no fue más que el preludio de la si¬ 

guiente campaña de verano En jumo se inició la 
gran ofensiva alemana y nada pudo detenerla. 
Las pérdidas del Ejército Rojo en la imprudente 
ofensiva de Kharkov quemaron las últimas reser¬ 
vas y los carros disponibles. Más allá de los Ura¬ 
les, las fábricas trabajaban 24 horas al día, en 
condiciones muy difíciles, para crear nuevas ar¬ 
mas en sustitución de las perdidas, pero las re¬ 
servas adiestradas escaseaban. De este modo, 
el camino para el gran avance hacia Stalingrado 
quedaba abierto para los alemanes, el último de 
los grandes avances de las fuerzas acorazadas 
después de la victoriosa carrera a través de las 
estepas y que hizo olvidar las penosas batallas 
del invierno anterior. Al sur, el 1.e! Ejército Acora¬ 
zado alemán penetró en el Cáucaso y ocupó 
gran parte de la región petrolífera, 

Abajo. Los cohetes parten hacia el blanco con un 
ruido ensordecedor y dejan tras de si densas 
nubes de humo, invitación atrayente para la 
contrabatería enemiga. Estas salvas de cohetes 
en masa cubrían en pocos segundos 
completamente la zona del objetivo. 

Izquierda. Un cohete alemán alza el vuelo 
mientras se mantiene trabajosamente en su 
trayectoria por el sistema de estabilización 
giroscópica. A pesar de las diGcultades propias 
de un periodo de guerra, los alemanes 
emplearon sistemas de guia relativamente 
sofisticados mientras que 1os Aliados avanzaron 
menos en ese sentido. 
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ALEMANIA 

Wurfkórper 42 de 30 cm 
Respecto a los lanzacohetes de 23 y 
32 cm que lo habían precedido, el Warf- 
korper 42 Spreng de 30 cm (también co¬ 
nocido como Wurfkórper Spreng 4491) 
constituyó, a finales de 1942, en el mo¬ 
mento de su aparición, una notable po¬ 
tenciación de la artillería alemana. No 
sólo se trataba de un arma más simple y 
excelente desde el punto de vista aero¬ 
dinámico, sino que además tenia una re¬ 
lación propelente/carga útil más eleva¬ 
da que la de cualquier otro cohete ale¬ 
mán. Para las unidades combatientes, 
estas cualidades técnicas eran menos 
importantes que el hecho de que el tipo 
de prope] en te que se empleaba produ¬ 
cía menos humo y gases de descarga 
respecto a los de otros cohetes y por 
ello dificultaba la Localización de su posi¬ 
ción de tiro, Pero pese a todas estas 
mejoras, el cohete de 30 cm no supuso 
ninguna ventaja importante en cuanto a 
alcance con respecto a los demás cohe¬ 
tes existentes Poseía un alcance teórico 
de unos 6 000 m, pero su alcance prácti¬ 
co venia a ser de unos 4 550 m El primer 
lanzacohetes que se utilizó para los nue¬ 
vos cohetes de 30 cm fue el Nobelwer- 
fer 42 de 30 cm. una mera transforma¬ 
ción del Nebeiwerfer 41 de 23/32 cm en 
el que tos tubos de lanzamiento de raíl 
único fueron modificados en razón de la 
nueva forma y dimensiones del nuevo 
cohete 

Esta simple transformación tuvo una 
corta vida porque, casi simultáneamente 
a la distribución de la nueva rampa, se 
elaboró un nuevo programa de raciona¬ 
lización que preveía la eliminación del 
remolque especial de los Nebeiwerfer 
41 y 42 Entró en producción uno nuevo, 
derivado de la cureña del cañón contra- 
carro Pak 38 de 5 cm, sobre el que se 
montaron los tubos de lanzamiento de 

Arriba. El Wurfkórper 42 de 30 cm 
constituía una mejora respecto a 
sus inmediatos predecesores 
porque tenía una línea más 
aerodinámica y producía menos 
cantidad de humo, delator de su 
posición de tiro. 

30 cm; este montaje recibió el nombre 
de Rakelenwerfer 56 (lanzacohetes) de 
30 cm. Con objeto de aprovechar al má¬ 
ximo el potencial del nuevo lanzador, a 
éste se le dotó con una sene de railes 
suplementarios para permitir, en caso 
necesario el lanzamiento de los cohetes 
de 15 cm, si no era preciso, se coloca¬ 
ban encima de los tubos de 30 cm. Otra 
racionalización consistió en que los 
cohetes de 30 cm también pudieron lan¬ 
zarse desde los tubos de la rampa más 
pesada del vehículo semioruga SdKíz 
251/1, desuñada imcialmente a los cohe¬ 
tes de 28 cm y de 32 cm Cuando los 
cohetes de 30 cm se lanzaban desde es¬ 
ta rampa, no se eliminaba su caja de 
transporte o caja de embalaje, como su¬ 
cedía con los cohetes que eran lanzados 
con sus contenedores por las vanguar¬ 
dias de asalto, es decir, sus predeceso¬ 
res de 28/32 cm. 

A pesar de estas relativas mejoras 
respecto a los cohetes precedentes, el 
arma de 30 cm no se utilizó a gran escala 
al no producirse en cantidad suficiente 
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Un artillero dispone un camuflaje bastante optimista sobre un lanzacohetes 
de 30 cm. El cobefe de 30 cm, que utilizaba ínrcjaimenfe un lanzacohetes 
modificado de 28/32 cm, fue provisto rápidamente con una cureña propia, 
basada sobre la del cañón contracano Pak 38 de 5 cm. 

para sustituir a los modelos anteriores 
Los primeros cohetes permanecieron 

en servicio hasta el final de la guerra, 
aunque su intervención directa en el 
conflicto fue tardía y no pudo remplazar 
a todos los modelos existentes, incluido 
el de 30 cm. con un tipo completamente 
nuevo de 12cm de estabilización giros- 
cópica. Esta decisión se adoptó dema¬ 
siado tarde para que algún ejemplar pu¬ 
diese llegar a las tropas e incluso en la 

actualidad se piensa que nunca se cons¬ 
truyeron los cohetes de 12 cm. 

Características 
Wurfkórper 42 de 30 cm. 
Dimensiones: longitud 1.23 m diámetro 
de la envuelta 300 mm 
Pesos: total 125,7 kg; propelente 15 kg; 
explosivo 44,66 kg 
Prestaciones: velocidad inicial 230 m 
por segundo; alcance unos 4 550 m 

JAPÓN 

Cohetes japoneses 
Los japoneses reconocieron el valor del 
cohete de artillería para sus mal arma 
das tropas y desarrollaron una intensa 
actividad de proyecto y desarrollo con 
el objeto de crear un arma que no supe¬ 
rara su escasa capacidad industrial. De¬ 
safortunadamente para ellos, los resulta¬ 
dos de estos trabajos fueron auténticos 
remiendos, muy inferiores a los produci¬ 
dos por los Aliados A ello se añadió, 
además, el hecho de que con frecuencia 
se realizaron de forma simultánea pro¬ 
gramas de desarrollo, opuestos entre sí. 
como los efectuados por el Ejército y la 
Armada, relativos al cohete de 20 cm. 

El mejor de los dos fue el cohete de 
20 cm del Ejército dotado con estabiliza¬ 
ción gnoscópica practicada mediante 
seis orificios situados en la base y que, 
en conjunto, era similar a un proyectil de 
artillería Para realizar el lanzamiento de 
este cohete se adoptó una especie de 
mortero de grandes dimensiones, deno¬ 
minado lanzacohetes Tipo 4 El cohete 
se insertaba en la parte posterior del tu¬ 
bo de lanzamiento, cuya sección supe¬ 
rior se levantaba para ponerse en posi¬ 
ción de Uro En principio, se considera¬ 
ba que esta rampa de lanzamiento joer- 
mmna una relativa precisión, pero, al 
parecer se emplearon muy pocos de 
estos montajes y especialmente sólo pa¬ 
ta la defensa cosiera. 

El cohete de 20 cm de la Marina era 
similar en muchos aspectos al del Ejér¬ 
cito. pero se lanzaba por medio de sim¬ 
ples estructuras semicirculares de ma¬ 
dera o. en algunos casos por tubos de 
metal más sofisticados. En ocasiones, los 

cohetes se disparaban directamente 
desde agujeros practicados en el terre¬ 
no. Un lanzacohetes más convencional 
utilizado en modestas cantidades, fue un 
simple tubo instalado sobre una cureña 
ligera de artillería. 

Los cohetes de 20 cm constituyeron la 
mayor parte de los cohetes producidos 
por los japoneses, aunque también exis¬ 
tieron otros modelos. Uno de ellos fue el 
motor de cohete Tipo 10 que era un sim¬ 
ple montaje propulsor destinado a lanzar 
bombas desde las rampas o tubos de 
lanzamiento; al menos, se produjeron 
dos versiones del Tijxi 10, pero eran 
muy imprecisas y su alcance máximo 
apenas era de 1830 m Los lanzacohetes 
destinados a estos motores de cohete se 
improvisaron con frecuencia; éste fue el 
caso cuando se sustituyeron las aletas de 
una bomba aérea de 250 kg con un gran 
motor de cohete para lanzarla desde 
una simple estructura semicircular de 
madera. 

Según ciertos informes de la época, 
algunos lanzacohetes de este tipo se ins¬ 
talaron sobre camiones, pero no hemos 
podido confirmar esta noticia. 

El cohete japonés más grande fue el 
de 44.7 cm, proyecto muy tosco con es¬ 
tabilización gnoscópica. empleado en 
acción en íwo Juna y en Luzón; tenia un 
alcance de 1 950 m en el mejor de los 
casos y se lanzaba desde una corta ram¬ 
pa o desde estructuras de madera Era 
muy impreciso, pero su cabeza pesaba 
unos 180 kg. 

En el período en que se utilizaron es¬ 
tos cohetes, el potencial industrial japo¬ 

nés era tan reducido que con frecuencia 
se vieron obligados a remplazar las ca¬ 
bezas de alto explosivo con cabezas do¬ 
tadas con simple ácido picrico. 

Características 
Cohete de 20 cm del Ejército 
Dimensiones: longitud 984 mm, diámetro 
202 mm 
Pesos: total 92,6 kg, el del propelente no 
se conoce; explosivo 16.2 kg. 
Prestaciones: desconocidas 

Características 
Cohete de 20 cm de la Aimada 
Dimensiones: longitud 1,041 m. diámetro 
210 mm. 

Japón emprendió una intensa 
actividad de desarrollo en el 
campo de los cohetes, pero 
permaneció atrasada, de cualquier 
forma, respecto a ¡as otras naciones 
beligerantes y produjo pocas 
armas realmente utiiizables. Este 
cohete del Ejército, de 20 cm y con 
estabilización giroscopios, fue uno 
de los pocos empleados en acción, 
sobre todo en instalaciones de 
defensa costera. 

Pesos: total 90,12 kg; propelente 8,3 kg; 
explosivo 17,52 kg 
Prestaciones: velocidad inicial 
desconocida, alcance 1 800 m. 
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El lanzacohetes del Ejército Rojo: el Katiuska 
Desde los inciertos días de 1941 a la 
triunfante batalla de Berlín, los 
lanzacohetes Katiuska fueron una de ias 
principales bazas del Ejército Rojo en su 
lucha titánica contra la Wehrmacht. A 
partir de 1945, estas armas han alcanzado 
una amplia difusión en todo el mundo,. 

Al entrar en acción los primeros Katiuska, se en¬ 
viaron precipitadamente a primera línea antes de 
que el Ejército Rojo estuviera preparado real¬ 
mente para utilizarlos. Las unidades de campaña 
empleaban ínicialmente el lanzacohetes M-13, 
versión modificada y alargada del R$-t32 usado 
a bordo de los aviones: aunque en 1941 el M-13 
ya estaba tan avanzado que en las pruebas 
siempre proporcionaba resultados satisfactorios, 
las fábricas necesarias para producirlo en gran¬ 
des cantidades estaban todavía en período de 
montaje, de modo que la primera batería de 
cohetes absorbió, prácticamente, todos los co¬ 
hetes y lanzadores existentes 

El adiestramiento de la primera batería de 
M-13 comenzó en enero de 1941. pero avanzó 
con gran lentitud a causa de la carencia general 
de materiales Et personal instructor se dedicó 
con gran precipitación a ta preparación de las 
dotaciones cuando los alemanes invadieron la 
Unión Soviética, de forma que la primera batería 
sólo tuvo cuatro días de Instrucción antes de al¬ 
canzar el frente. Estaba formada por siete lanza¬ 
dores BM-13-16, la total disponibilidad de cohe¬ 
tes existentes M!-13 (unos 600 en conjunto), unos 
44 camiones para el transporte de los materiales 
y municiones y un único obús de 122 mm para la 
corrección del tiro. A los integrantes de la bate¬ 
ría, elegidos entre hombres fieles al partido, pre¬ 
ferentemente para garantizar la total seguridad, 
se impuso severamente el más absoluto secreto 
sobre las nuevas armas y los lanzacohetes fue¬ 
ron ocultados hasta el instante mismo de su en¬ 
trada en acción. 

La primera batería se utilizó el 7 de julio de 
1941 contra una formación alemana que avanza¬ 
ba sobre un recodo del río Beresina. en el frente 
de Smolensk. El imprevisto diluvio de cohetes 
creó el pánico entre los alemanes que experi¬ 
mentaron por primera vez aquella granizada de 
alto explosivo mezclado con los trozos de metra¬ 
lla de las ojivas prefragmentadas y que se espar¬ 
cieron sobre una ancha zona. Los cohetes llega¬ 
ban en su totalidad sobre el objetivo con un redu¬ 
cido intervalo de tiempo (medibie en segundos) 
acompañados en su caída por una serie de silbi¬ 
dos y estampidos que harían de tos lanzacohe¬ 
tes las armas soviéticas más temidas, capaces 
como eran de desmoralizar con su solo ruido in¬ 
cluso a los veteranos más curtidos de la guerra. 

En la alegría del éxito del primer ataque con 
cohetes, la batería operó nuevamente pocos 
días después esta vez contra un nudo ferroviario 
en Orsa. Se mantuvo constantemente en acción, 
aunque algunas veces faltase el aprovisiona¬ 
miento de cohetes, pero los alemanes, que conti¬ 
nuaron ininterrumpidamente su avance sobre to¬ 
do el frente, consiguieron, en el mes de octubre, 
rodearla y eliminarla, pero no impidieron que los 
servidores destruyeran el material antes de que 
los alemanes se adueñaran de la bateria. 

De cualquier forma, los cohetes ya habían 
despertado la atención. El estado mayor del 20.c 
Ejército soviético, en cuyo ámbito operó la prime¬ 
ra bateria, realizó un informe muy lisonjero y se 
decidió proseguir, apenas fuera posible, ta pro¬ 

ducción en masa del cohete M 13 y óel lanzador 
BM-l 3. En aquel momento, esto era muy difícil 
porque gran parte de las industrias soviéticas ha¬ 
bía caído en manos de los alemanes o bien esta¬ 
ban en proceso de traslado al este de los Urales. 
De todos modos, en setiembre de 1941. los so- 
v éticos crearon un nuevo órgano de mando en¬ 
cargado de vigilar la producción y el empleo de 
la nueva arma y éste utilizó todos sus poderes 
para acelerar la producción de los cohetes tanto 
que los trabajadores militarizados soviéticos so¬ 
portaron privaciones inauditas durante todo el in¬ 
vierno de 1941-1942, en fábricas por demás in¬ 
completas, para producir cohetes y lanzadores 

En aquel período, la relativa simplicidad de los 
cohetes M-13 y M-8 y de sus lanzadores permi¬ 
tió. a pesar de todo, la producción de las canti¬ 
dades necesarias. Al iniciarse ¡a fase de proyec- 

Para ¡os intensos bombardeos que anunciaban 
una ofensiva del Ejército Ro¡o, los cohetes se 
lanzaban desde lanzacohetes fijos próximos a 
Jas lineas avanzadas. En ¡a fotografía aparecen 
las primeras salvas disparadas contra ¡os 
hombres del 6.° Ejército alemán, 

to y desarrollo se decidió adoptar la estabiliza¬ 
ción por aletas, porque la producción era más 
rápida que con la estabilización giroscópica, que 
en cambio, tue la preferida posteriormente, por 
los alemanes. Esta decisión dio sus frutos en 
aquellos primeros días de la -Gran Guerra Pa¬ 
tria» porque los cohetes y los lanzadores afluye¬ 
ron en grandes cantidades desde las fábricas 
montadas a toda prisa y a primeros de 1942 las 
disponibilidades en el frente habían alcanzado 
proporciones considerables. 

También Jos cohetes participaban en la masacre: los Katiuska bombardean en marzo de 1945 la 
última bolsa de resísíencia alemana en las cercanías del Reichstag. Tal era ¡a potencia de la industria 
soviética que en 1945 se produjeron 10000 lanzacohetes, junto con unos doce millones de cohetes. 
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Lanzacohetes de la segunda guerra mundial 

Los soldados, en principio llamaron a sus nue¬ 
vas armas ' Cañones Kostikov» para ocultar su 
verdadera naturaleza, pero más tarde ellos mis* 
mos los rebautizaron Katiuska por una canción 
muy popular de la época Este nombre fue usado 
inmediatamente para todos tos tipos de cohetes 
y lanzadores soviéticos, aunque ta designación 
oficial fue la de Mortero de la Guardia 

A los M-13 se añadieron muy pronto los M-8 y 
más tarde los M-3Q y M-31. pero éstos no fueron 
los únicos cohetes empleados por el Ejército 
Rojo durante la segunda guerra mundial En cier¬ 
to momento, durante el asedio de Leningrado. la 
población de dicha ciudad produjo una copia del 
cohete alemán de 28 cm llamado M-28, pero se 
trató de una solución local y el M-28 tuvo una 
corta carrera tras el final del asedio Más tarde, 
apareció el M-20, esencialmente un M-13 alarga¬ 
do con un mayor contenido de explosivo y una 
capacidad doble de combustible, pero con al¬ 
cance inferior, pero tan largo que podía lanzarse 
sólo desde los raíles superiores del lanzador BM- 
13. A (males de 1944, el M-20 ya no estaba en 
dotación Posteriormente se produjeron numero¬ 
sos modelos experimentales entre ellos un cohe¬ 
te de 203 mm que fue retirado tras las pruebas y 
uno de 120 mm que pareció muy prometedor pe¬ 
ro que muy pronto también desapareció de ta es¬ 
cena 

En 1945 los cohetes básicos en servicio eran 
el M-8 el M-13 (en diversas formas) y et M-31. 
Después de 1945, el M-8 y el M-31 fueron retira¬ 
dos del servicio por el Ejército Rojo, pero muchos 
de ellos pasaron a estados amigos u ocupados, 
así que de vez en cuando reaparecieron durante 
¡a egitada década que siguió a 1945. Los chinos 
emplearon los Katiuska en Corea y apreciaron el 
arma en gran medida, tanto que la construyeron 
con la máxima rapidez posible sin llegar a supe¬ 
rar, no obstante, la producción soviética durante 
ia guerra se calcula, de hecho, que ésta fue su¬ 
perior. con mucho, a los 10 000 lanzacohetes y 
mas de doce millones de coñetes Hubo un mo¬ 
mento en que no menos de 200 fábricas produ¬ 
cían componentes de los Katiuska y éstos eran 
empleados no sólo por el Ejército Rojo sino tam¬ 
bién por ia Armada para dotar a (os buques lige¬ 

Lanzacohetes M-13 de 132 mm en acción en la 
periferia de Berlín. El ensordecedor ruido y las 
nubes de humo producidas por los cohetes, en 
combinación con el efecto de shock de las 
detonaciones en masa, provocaban el pánico 
frecuentemente entre los defensores. 

ros costeros y fluviales, Otros Katiuska consti¬ 
tuyeron parte del armamento de los trenes acora¬ 
zados. 

Al final de la guerra, el Ejército Rojo tenia más 
de 500 baterías y su número no se redujo sensi¬ 
blemente al terminar el conflicto. Los Katiuska. 
por el contrario, fueron modernizados y se cons¬ 
truyeron nuevos tipos También se procedió a la 
sustitución de los camiones de transporte pro¬ 
porcionados por los norteamericanos según la 
Ley de Préstamos y Arriendos por modelos so¬ 
viéticos. 

El cohete M-13 permaneció en servicio en el 
Elército soviético hasta los años ochenta, periodo 
en el que se emplearon cohetes de nuevo tipo. A 
finales de los anos cuarenta y principios de los 
cincuenta, aparecieron cohetes de 140.200,240 
y 250 mm La variante principal de estos tipos 
respecto a los anteriores radicó en la estabiliza¬ 
ción giroscóptca, estudiada detenidamente y no 
bajo la urgencia de ia invasión. La totalidad de 
los nuevos cohetes tuvieron la estabilización gi- 
roscópica a excepción del M-25 de 250 mm, pro¬ 
visto todavía de aletas; funcionaban con proper¬ 
gol líquido y no sólido, como sucedía normal¬ 
mente en el pasado. El M-25 todavía está en do¬ 
tación aunque en medida bastante limitada; es 
probable que ya se haya retirado del servicio. 

Los cohetes mencionados están todavía en 
servicio, aunque normalmente no en la Unión So¬ 
viética sino sólo en los estados satélites o clien¬ 
tes En algunos casos se han cambiado los crite¬ 
rios de empleo ¡niciaimente. ios Katiuska se utili¬ 
zaron como artillería, pero dentro de los ejércitos 
de liberación y de las formaciones guerrilleras 
asumieron una nueva función. Efectivamente, tos 
guerrilleros muy pronto aprendieron que los Ka¬ 
tiuska de cualquier calibre tenían un efecto supe¬ 
rior en cuanto al peso y dimensión del proyectil, 
cuando se empleaba un disparo contra un objeti¬ 

Los Katiuska origínanos de ¡a segunda guerra 
mundial y sus modernos lanzacohetes son las 
armas favoritas de la Organización para Ja 
Liberación de Palestina. Los israelíes, tras cercar 
en 1982 a la OLP en Beirut,'capturaron 
numerosos Katiuska 

vo individualizado; por ello se convirtió en un he¬ 
cho normal la aparición de lanzadores especia¬ 
les para cohetes individuales, utilizados actual¬ 
mente en todo et mundo. 

El tfpico sonido del cohete Katiuska lanzado 
contra objetivos especiales se hizo completa¬ 
mente familiar en Vietnam y en tos países limí¬ 
trofes con Israel. En Vietnam se emplearon con 
este objetivo dos nuevos tipos de cohetes: el de 
122 mm y el de 140 mm. 

Un sistema similar fue observado en Oriente 
Próximo en los países limítrofes con Israel pero 
en realidad, se trataba del M-13 empleado con 
un lanzador de producción local. Esto es debido 
al hecho de que los BM-13-16 fueron ampliamen¬ 
te distribuidos a muchas fuerzas armadas de es¬ 
ta región por la Unión Soviética y algunos de 
ellos cayeron en manos de la Organización para 
la Liberación de Palestina (OLP). La OLP, se de¬ 
sarrolló en sus tiempos desde una 01 ganización 
de guerrillas, hasta el punto de aparecer en ios 
primeros años ochenta, como un ejército conven¬ 
cional equipado con BM-13, cuyos soldados lle¬ 
gaban frecuentemente a los limites de Israel para 
lanzar una salva y después retirarse apresurada¬ 
mente. Los ataques de cohetes con frecuencia 
provocaron incursiones israelíes contra los paí¬ 
ses vecinos, que culminaron en 1982 con ia inva¬ 
sión del Líbano. En su avance, los israelíes llega¬ 
ron directamente a la periferia de Beirut, donde la 
OLP intentó planear una campaña convencional 
contra este ejército. En el arsenal de la OLP ha¬ 
bía Katiuska, generalmente MBM-13. pero con 
algunos lanzacohetes múltiples de 140 mm que 
operaban desde el núcleo de Beirut para impedir 
el fuego de contrabatería israelí. A pesar de to¬ 
dos sus esfuerzos, la OLP fue duramente derro¬ 
tada y obligada a abandonar la ciudad Los Ka¬ 
tiuska cayeron en manos de los israelíes y ahora 
forman parte del arsenal de Israel. 
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Katiuska en acción 

Introducidos con gran secreto y utilizados por 
Seles miembros del partido, los primeros 
lanzacohetes soviéticos entraron en combate el 7 
de julio de 1941. Denominados «cañones 
Kostikov» para ocultar su verdadera naturaleza, 
pronto fueron conocidos como Katiuska por el 
título de una canción popular de la época. Los 
cohetes se montaron sobre diversos vehículos, 
desde anticuados carros ligeros a ¡os camiones 
ZiS-6, pero una de las combinaciones más 
frecuentes fue el cohete M-13 de 132 mm sobre 
el camión Studebaker 6 x 6 norteamericano. 
Obsérvese las persianas de acero sobre el 
parabrisas que servían para proteger ¡a cabina 
de ¡a enorme proyección posterior de gases. 
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Cohete M-8 de 82 mm 

El cohete M-8 de 82 mmt que aparece montado sobre im carro ligero T-7Q, 
se empleó con éxito durante toda la guerra. Los alemanes, obligados a 
sufrir la lluvia de la innumerable metralla producida por las ojivas 
prefragmentadas del M-8t quedaron tan impresionados por sus 
demoledoras prestaciones que lo copiaron. 

Con anterioridad a 1918, los soviéticos 
dieron grandes partidarios del lanza¬ 
cohetes y, posteriormente, decidieron 
situarse en vanguardia en el campo de 
desarrollo de este sistema de armas, a 
pesar de su modesta capacidad indus¬ 
trial, que los indujo a optar por cohetes 
mas simples y de más fácil producción, 
estabilizados por aletas en lugar de con 
estabilización giroscópica Uno de los 
primeros proyectos de finales de los 
anos treinta dio lugar a la producción de 
su cohete más famoso, el M-8 de 82 cm 

El cohete M-8 derivó del RS-82, 
proyectado para aviones, y, debido al 
precario estado de los programas de 
desarrollo soviéticos, acabó por entrar 
en servicio después que el cohete de 
i 32 mm El M-8 era pequeño, con un al¬ 
cance máximo de S 900 m. dotado con 
una ojiva de tipo prefragmentado Se 
lanzaba desde rampas de railes monta¬ 
das sobre camiones 6x6, que repre¬ 
sentaban sólo un tipo de la serie de ar¬ 
mas conocida como Katiuska. Uno de los 
primeros lanzacohetes múltiples de este 
tipo era transportado por el camión ZiS-6 
6 x 6. Esta instalación podía lanzar hasta 
36 cohetes M-8 y por ello recibió la de¬ 
nominación de BM-8-36, sigla en la que 
BM quiere decir vehículo de combate y 
se utilizó como nombre de cobertura. 
De cualquier forma, no fue e3 único vec¬ 
tor de lanzamiento del cohete M-8 por¬ 
que. cuando estuvieron disponibles can 
tidades suficientes de los camiones nor¬ 
teamericanos cedidos según la Ley de 
Préstamos y Arriendos, también se utili¬ 
zaron como vehículos de lanzamiento 
del M-8. como el Sfudebaker 6 x 6, con 

la suficiente anchura que permitiera 
transportar rampas para 48 cohetes y 
que por ello fue denominado BM-8-48 
Los lanzacohetes sobre ruedas no siem¬ 
pre podían recorrer el abrupto terreno 
de la Unión Soviética o seguir las unida¬ 
des de carros a las que debían apoyar 
se intentó buscar una solución a este 
problema al montar, por ejemplo, lanza¬ 
cohetes de raíles simples a los laterales 
de las torres de los carros, pero los ex¬ 
perimentos no dieron resultados positi¬ 
vos, en cambio, se transformaron nume¬ 
rosos carros ligeros T-6Q, que se habían 
mostrado poco satisfactorios en su fun¬ 
ción primaria, para consentir la instala¬ 
ción de rampas para 24 M-8, y a los que 
se denominó BM-8-24. 

Existieron además, otros lanzacohe¬ 
tes para el M-8, entre ellos una instala¬ 
ción especial de ocho cohetes para las 
tropas de montaña En todas las rampas 
para M-8. los cohetes se lanzaban no só¬ 
lo en una única salva, sino también en 
secuencias ordenadas eléctricamente 
desde una caja de interruptores 

Los cohetes M-8 tuvieron un notable 
impacto sobre las tropas alemanas, obli¬ 
gadas a sufru la lluvia de la proiusa me¬ 
tralla producida por las ojivas prefrag¬ 
mentadas, las Waffen SS quedaron tan 
impresionadas que copiaron directa¬ 
mente el proyecto (incluidas las rampas 
de lanzamiento) para producir su propio 
«Himmierorgel» (órgano de Himmler) 

Los M-8 permanecieron en servicio 
durante toda la guerra, pero después de 
1945 fueron retirados y sustituidos por 
tipos más pesados, concretamente por 
el de 132 mm y el de 310 mm. 

Características 
M-8 
Dimensiones: longitud 660 mm; diámetro 
de Ja envuelta 82 mm 

Pesos: total 8 kg propeleme 1.2 kg 
explosivo 0,5 kg. 
Prestaciones: velocidad inicial 315 m 
por segundo alcance máximo 5 900 m 

URSS 

Cohete M-13 de 132 mm 
Entre todos los cohetes soviéticos, el 
M-13 de 132 mm fue el más intensamen¬ 
te utilizado durante la segunda guerra 
mundial Fue proyectado a finales de los 
años treinta y cuando tos alemanes inva¬ 
dieron la Unión Soviética en 1941 sola¬ 
mente existían algunos lanzacohetes y 
una pequeña reserva de municiones, 
apresuradamente puestos en servicio 
como medida de emergencia. Los M-13 
operaron en julio de 1941. por primera 
vez sobre el frente de Smolensko. pro¬ 
vocaron un estado de pánico en las de¬ 
safortunadas tropas alemanas que sufrie¬ 
ron inesperadamente sus efectos Esto 
no sorprende si se tiene en cuenta que 
en menos de diez segundos una sola ba¬ 
tería de M-13 podía inundar de alto ex¬ 
plosivo una vasta zona de una forma nun¬ 
ca vista hasta entonces 

Las primeras baterías de M-13 fueron 
unidades muy especializadas Los cohe¬ 
tes M-13, estabilizados por aletas, eran 
transportados por camiones ZiS-6 6x6 
sobre rampas de railes para 16 cohetes, 
llamados «de flauta* por los soldados so¬ 
viéticos a causa de las aberturas que 
presentaban, pero pronto recibieron el 
ápodo de Katiuska, después de una cor¬ 
ta etapa en la que fueron conocidos co¬ 
mo «cañones Kostikov», nombre deriva¬ 
do del de su presunto diseñador Por ra¬ 
zones de camuflaje, los lanzacohetes, 
cuando no estaban en acción, se cubrían 
con lonas impermeables y los hombres 
de la dotación se elegían de entre los 
miembros del parado. Sin embargo, no 
pasó mucho tiempo antes de que los lan¬ 
zacohetes para los M-13 se convirtieran 
en sistemas de uso normal y entonces se 
desvelaron sus secretos 

El cohete básico M-13 poseía un al¬ 
cance de unos 8 000 u 8 500 m. La ojiva 

Este camión, arrojado fuera de la carretera y abandonado, transporta el mas famoso de los cohetes de la 
guerra: el Katiuska. A causa de su característico sonido de lamento producido durante el vuelo, el cohete 
fue apodado por los alemanes el «órgano de StaUn». 
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Lanzacohetes de la segunda guerra mundial 

normal eia del tipo de alto explosivo 
preíiagmentada y como era habitual. Ja 
precisión del arma, al ser estabilizada 
mediante aletas, dejaba algo que de¬ 
sear. pero ello tenía escasa importancia 
debido a que, normalmente, el cohete 
se empleaba a gran escala Las versio¬ 
nes posteriores del M-13 contaron con 
sistema de desviación del flujo que au¬ 
mentaba la capacidad de rotación y, 
consecuentemente, también la preci¬ 
sión, reduciéndose, en cambio, el alcan¬ 
ce aunque en escasa medida. El primer 
lanzacohetes de 16 raíles era denomina¬ 
do BM-13-16 y se transportaba también 
sobre los camiones norteamericanos, 
una vez estuvieron disponibles en canti¬ 
dades suficientes Entre los numerosos 
tipos empleados estaban los Studeba- 
kei, los Ford, les Chevrolet y los Interna¬ 
tional así como tractores de artillería 
STZ-5 y otros vehículos Los lanzacohe¬ 
tes BM-L3-16 no permitían cambios de 
dirección, sino tan sólo de elevación y la 
puntería se efectuaba simplemente 
orientando el vehículo hacia el objetivo. 
Algunos de estos últimos estaban dota- 

El cohete soviético M-13 de 132 mm 
fue en julio de 1941 una 
desagradable sorpresa para las 
tropas alemanas en el tente de 
Smolensko. Continuó en servicio en 
e¡ Ejército soviético hata 1980 y 
todavía está en dotación en 
diversas fuerzas armadas de ios 
países aliados de la Unión 
Soviética. 

dos con persianas de acero que prote¬ 
gían la cabma y a los servidores durante 
la realización de los lanzamientos. 

Al avanzar el curso de la guerra, se 
introdujeron otros tipos de ojivas para 
los M-13: perforante, para destruir for¬ 
maciones de carros, para la iluminación 
nocturna, incendiaria y de señalación. 
Una vanante, el M-13-DD empleaba dos 
motores de cohete de encendido simul- 

para obtener un alcance de 11 800 m y 
el cohete podía lanzarse sólo desde los 
raíles superiores del lanzacohetes. 

Después de 1945, las baterías de 
cohetes M-13 permanecieron en servi¬ 
cio en el Ejército soviético hasta 1980, 
año en que finalmente los cohetes fue¬ 
ron remplazados por modelos más re¬ 
cientes El M-13 está todavía en dotación 
en numerosos países, pero actualmente 

modernos en lugar de los anticuados 
modelos de la guerra. 

Características 
M-13 
Dimensiones: longitud 1,41 m; diámetro 
de la envuelta 132 mm 

Pesos: total 43,5 kg; propelente 12 kg: 
explosivo 4.9 kg 

Prestaciones: velocidad inicial 355 m 
por segundo: alcance 8 500 m. táneo en el momento de! lanzamiento se emplean para su transporte camiones 

URSS 

Cohetes M-30 y M-31 de 300 mm 
El cohete M-30 de 300 mm. que 
entró en servicio en 1942, tenia una 
carga explosiva casi seis veces 
superior a la del M-13, pero su peso 
reducía el alcance a menos de tres 
kilómetrosi Los primeros de estos 
lanzacohetes se adoptaron en 1944l 

El cohete M-30 de 300 mm fue adoptado 
en 1942 cuando los soviéticos constata¬ 
ron la eficacia de los cohetes M-8 y M-13 
y llegaron a la conclusión sobre una ca¬ 
beza explosiva más pesada que podía 
ofrecer más prestaciones. El M-30 em¬ 
pleaba un motor modificado dei cohete 
M-13, con una cabeza de bulbo que con¬ 
tenía 28,9 <g de explosivo, más que sufi¬ 
ciente para afrontar las exigencias, aun¬ 
que el alcance estuviese limitado a no 
más de 2 800 m. Los primeros M-30 se 
lanzaban de sus contenedores de made¬ 
ra con la ayuda de una estructura llama¬ 
da Rama ésta era una copia fiel del sis¬ 
tema alemán de la Packkiste (caja de 
embalaje} para el lanzamiento de la 
schwere Wurfgerát (rampa pesada). Los 
Rama eran voluminosos, difíciles de em¬ 
plazar en zonas de primera línea y no 
gozaba de muchas simpadas entre la 
tropa En cambio, el cohete M-30 era 
muy apreciado por su eficacia en las 
emboscadas contra carros de combate y 
en la lucha en núcleos de población. En 
estos casos, el M-30 se apuntaba sobre 
el blanco todavía con su caja y se lanza¬ 
ba a corta distancia. 

A finales de 1942 se introdujo un cohe¬ 
te de 300 mm más moderno, llamado 
M-31 para distinguirlo del anterior El 
M-31 tenía un motor de cohete mejorado 
que le confería un alcance de 4 300 mm 
y podía lanzarse desde la estructura /fa¬ 
ma de la misma forma que el M-30; los 
Rama posteriores podían recibir seis 
cohetes M-31 o M-30 en lugar de los 
cuatro originarios En marzo de 1944 
apareció el primer lanzacohetes móvil 
para el M-3! que podía lanzar hasta do¬ 
ce cohetes (el corto alcance del M-30 
impedía su empleo con este tipo de lan¬ 
zacohetes móvil) y el tipo fue denomina* 
do BM-31-Í2 Las primeras versiones de 
este tipo se transportaban en camiones 

ZiS-6 6x6, pero la mayor parte de la 
producción de guerra unlizó vehículos 
norteamericanos US-6 Studebaker 6 x 6, 
provistos con persianas de acero en las 
ventanillas de la cabina para proteger a 
la dotación contra la llamada posterior al 
lanzamiento. 

Después de 1945, los M-31 no presta¬ 
ron servicio durante muchos años por¬ 
que sustancialmente eran armas de cor¬ 
to alcance y por ello expuestas a la ac¬ 
ción de contrabaterías. El M-31 básico, 
de cualquier modo, experimentó un pos¬ 
tenor desarrollo ames de su retirada- Se 
produjo un M-31-UK que aprovechaba 
una parte de los gases de descarga en 
flujo para conferir cierta rotación al 

cohete y dar una mayor estabilización 
además de aumentar su precisión El al¬ 
cance se redujo ligeramente, pero el 
M-31-UK era capaz de disminuir nota¬ 
blemente el áea de caída de los cohetes 
de una batería con el consiguiente in¬ 
cremento del número de impactos. 

Los cohetes M-30 y M-31 fueron pro¬ 
vistos sólo con ojivas de alto explosivo 
Indudablemente Júeron proyectiles po¬ 
tentes, pero su alcance fue insuficiente 
y. además, con una movilidad práctica¬ 
mente nula durante gran parte de la 
guerra ya que debían lanzarse desde las 
estructuras fijas Rama sólo en las últi¬ 
mas fases de la guerra, se confirió algu¬ 
na movilidad en la versión BM-3M2, 

Características 
M-30 
Dimensiones: longitud 1,2 m; diámetro 
de la envuelta 300 mm 
Pesos: total 72 kg, propelente 7,2 kg; 
explosivo 28.9 kg 
Prestaciones: desconocidas 

Características 
M-31 
Dimensiones: longitud 1,76 m; diámetro 
de la envuelta 300 mm. 
Pesos: total 91,5 kg propelente 11,2 kg; 
explosivo 28,9 kg 
Prestaciones: velocidad inicial 255 m 
por segundo. 
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Lanzacohetes occidentales 

El impulso inicial para el diseño del cohete británico antes de ¡a guerra se produjo por la necesidad 
de un arma antiaerea. Aunque el cohete antiaéreo no se demostró adecuado, /ue empleado como 
base de algunos interesantes proyectos, como el de este lanzacohetes aerotransportable de 24 libras. 

Gran Bretaña había sido ia primera nación 
occidental que había empleado los cohetes 
militares en combate, cuando utilizó los 
Congreve en 1812, pero la introducción de 
cohetes modernos en el Ejército británico 
tomó cierto tiempo. De este modo, los 
estadounidenses, que hubieron de partir 
desde cero, produjeron el mejor cohete 
alia do, el M8. 

Entre los Aliados de la segunda guerra mundial, 
la primera nación que se interesó por los lanza¬ 
cohetes fue Gran Bretaña. En el transcurso de ios 
años treinta, los encargados de la planificación 
en Whitehall encontraron que el arsenal militar 
nacional se hallaba en un nivel muy bajo de tal 
modo que la nación estaba completamente ex¬ 
puesta a un ataque aéreo La producción de sufi¬ 
cientes cantidades de cañones antiaéreos resul¬ 
taría tan costosa de realizar en et intervalo de 
tiempo previsto, que se decidió que el cohete po¬ 
dría llenar, de alguna manera, este vacío. 

Los británicos, en efecto, iniciaron un progra¬ 
ma que debía prolongarse durante todos tos 
años de la guerra. Partiendo prácticamente de la 
nada y sólo en posesión de la tecnología deriva¬ 
da dei cohete de pólvora negra Congreve y simi¬ 
lares del siglo anterior, de una forma rápida fija¬ 
ron algunos principios básicos Uno de ellos fue 
el empleo de nuevos combustibles basados en 
granos de compuestos de celulosa obtenidos 
por extrusión considerando un método válido y, a 
este respecto, fue acertada la posibilidad de pro¬ 
ducción a gran escala de este propelente. 
Aprendieron tras una sene de pruebas y errores, 
mediante un duro trabajo, lo que podían o no 
conseguir los cohetes con los nuevos propelen- 
tes y más de una vez los aspectos negativos pa¬ 
recieron excesivamente numerosos. 

Junto a la investigación sobre los cohetes, se 
procedió al estudio de los lanzadores que resultó 

mucho más simple porque la forma clásica de 
¡os lanzacohetes ya se había definido perfecta¬ 
mente muchos años antes para los cohetes Con¬ 
greve y Hale. Por tanto, el cohete sólo necesitaba 
una simple estructura o un sistema de raíles para 
el lanzamiento y dado que el objetivo último era 
la producción en masa, cuanto más simple fuera 
el proyecto más aceptable sería. Exactamente 
esto fue lo que sucedió. En aquellos momentos, 
se analizaban dos cohetes para su eventual de¬ 
sarrollo futuro: el de 51 mm (dos pulgadas) y el 
de 76,2 mm (tres pulgadas), que utilizaban sim¬ 
ples lanzacohetes de raíles; en la práctica, el 

cohete de 76,2 mm se reveló de mayor utilidad y 
el lanzador antiaéreo diseñado para su lanza¬ 
miento de una extrema simplicidad. El primer lan¬ 
zacohetes de 76,2 mm, conocido ocasionalmen¬ 
te como lanzacohetes Harvey, estaba constitui¬ 
do, simplemente, por dos largos raíles de 

I»a única arma occidental empleada en 
cantidades comparables al Katiuska fue el 
cohete norteamericano M8 de 114 nun, al que se 
observa en acción en ios bosques de fíurígen, en 
Alemania, en noviembre de 1944. Los artilleros 
recargan eJ arma, rodeados por el humo 
provocado por la última salva. 
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Lanzacohetes de la segunda guerra mundial 

El sistema Land Mattress constituyó un compromiso entre el coste del cohete de estabilización 
giroscópica y la imprecisión de la estabilización por aletas, ya que utilizaba el mismo lanzacohetes 
para imprimir cierta rotación al proyectil. 

3,658 m, provistos con ligeros mamparos de me¬ 
tal para proteger al personal de las llamaradas 
en el momento de! lanzamiento. Estos simples 
lanzacohetes se emplearon en grandes baterías 
emplazadas una junto a otra, que efectuaban ei 
lanzamiento al mismo instante, único sistema pa¬ 
ra alcanzar con probabilidad un blanco ya que, 
para satisfacer la exigencia de la simplicidad, los 
cohetes británicos tenían estabilización por ale¬ 
tas y por tanto eran imprecisos. Al abandonar los 
cohetes los raíles de lanzamiento, cualquier lige¬ 
ra influencia sobre su trayectoria por parte de ios 
vientos laterales u otros factores hacia que se 
desviaran, a veces de modo alarmante. 

El lanzacohetes antiaéreo, una vez que entró 
en servicio, se vio desde otro plano y se conside¬ 
ró que un arma tan simple y de tan bajo coste 
podría desempeñar distintas funciones; por ello 
se experimentaron diversas aplicaciones de la 
que la más audaz fue e! Granó Panjandrum. Se 
trataba de un robusto dispositivo de dos ruedas, 
impulsado por motores de cohete situados alre¬ 
dedor de las ruedas; éste se pensaba lanzar, tras 
su desembarco, y hacer que rebasase las playas 
hasta poder alcanzar eventuales objetivos loca¬ 
les donde, finalmente, explosionaría El concepto 
era válido, pero en la práctica, a pesar de los 
notables esfuerzos realizados, no se consiguió 
su aplicación. Por el contrario, un proyecto que 
obtuvo éxito fue el Hedgehog, una combinación 
entre un cañón de trinchera y un cohete, que era 
utilizado para lanzar cargas de profundidad con¬ 
tra los submarinos sumergidos. A partir de este 
derivó el Hedgerow, empleado durante ei de¬ 
sembarco de Normandia para lanzar salvas de 
cohetes contra las defensas costeras 

En las fechas en que entró en vigor el progra¬ 
ma británico de producción de los lanzacohetes, 
los norteamericanos ya estaban en guerra. Estos 
últimos, partiendo de la nada, consiguieron rápi¬ 
damente organizar el completo complejo indus¬ 
trial necesario para la producción de los lanza¬ 

cohetes. comenzando por una fábrica que pro¬ 
ducía granos extruidos de propelente incluso an¬ 
tes de que se completara. El principal programa 
norteamericano se orientó hacia la producción 
de un lanzacohetes polivalente, aunque poste¬ 
riormente el arma fue utilizada de modo esencial 
como una pieza de artillería. Los norteamerica¬ 
nos concentraron sus esfuerzos en el cohete M8 

de 1i4,3mm y realizaron una buena elección 
porque ningún otro cohete de propelente sólido 
fue producido en el mismo número de ejempla¬ 
res. a excepción, quizás de los soviéticos, para 

El sistema Stickleback consistía en un 
lanzacohetes fijado al medio de desembarco y 
disparaba un gran número de cohetes de 121 mm. 

r 
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Lanzacohetes occidentales 

los que no disponemos de cifras exactas. Para el 
lanzamiento del M8 se desarrolló una impresio¬ 
nante serie de lanzadores. Pocos de ellos llega¬ 
ron a las unidades y los que lo hicieron, habitual¬ 
mente no respondían a las rigurosas exigencias 
normalizadas, por ejemplo las correspondientes 
a seguridad, establecidas por (as fuerzas nortea¬ 
mericanas y de ahí que, numerosos lanzadores 
para M8 conservaron la sigla «T» propia de las 
designaciones experimentales, aunque algunos 
ya se emplearon en cantidades consideradas. 
En ciertos casos sólo fueron improvisaciones lo¬ 
cales o de emergencia, como el denominado 
Scorpton, lanzador múltiple que podía alojarse 
en el compartimento de carga de un vehículo an¬ 
fibio de transporte OUKW y que era capaz de 
lanzar hasta 144 cohetes M8, realizado para 
afrontar la exigencia local en el curso de la inva¬ 
sión de algunas islas del Pacífico ocupadas por 
los japoneses. 

En 1944 el lanzacohetes ya estaba bien conso¬ 
lidado como arma aérea y se utilizaba para el 
ataque de objetivos tanto terrestres como nava¬ 
les, incluidos los submarinos, pero existía una 
forma de empleo que los Aliados todavía tenían 
que analizar: el lanzacohetes de artillería En su 
precipitación por poner en producción los cohe¬ 
tes, tanto los británicos como los norteamerica¬ 
nos se orientaron hacia el cohete estabilizado 
por atetas -pero éste era esencialmente un arma 
de saturación, como demostraron perfectamente 
los Katiuska soviéticos- mientras que los verda¬ 
deros protagonistas del cohete de artillería fue¬ 

ron los alemanes que utilizaron grandes cantida¬ 
des de ellos con estabilización giroscópica. Por 
este motivo, con objeto de hacer frente con me¬ 
dios similares a las baterías de lanzacohetes ale¬ 
manes, también ios norteamericanos y tos britá¬ 
nicos tuvieron que adoptar el cohete de estabili¬ 
zación giroscópica con los correspondientes 
costes de producción y posiblemente, además, 
con alguna pérdida en el alcance, desde el mo¬ 
mento en que el arma debía utilizar parte de su 
energía para la rotación. 

Los norteamericanos, con su típico perfeccio¬ 
nismo, se dedicaron a producir un cohete giros- 
cópico eficaz y, finalmente, llegaron al M16 de 
114 mm con su lanzador múltiple T66: sin embar¬ 
go, su realización requirió mucho tiempo, los di¬ 
señadores británicos, provistos con un potencia! 
productivo inferior al de los norteamericanos, in¬ 
tentaron seguir un sistema simple, en el que un 
cohete de aletas recibía cierto impulso de rota¬ 
ción de sus raíles de lanzamiento. De esta forma, 
apareció el Land Mattress, aunque ya en el último 
período de la guerra en Europa y en cantidades 
insuficientes para ejercer una influencia real so¬ 
bre las operaciones respecto a las baterías de 
lanzacohetes de artillería de ios alemanes. 

Los miembros de una unidad de lanzacohetes 
canadienses estudian su Land Mattress, un arma 
bastante bien proyectada que fue introducida 
demasiado farde y en un número demasiado 
limitado de ejemplares para ejercer un impacto 
significativo. 

Arriba. Quizá e¡ proyecto británico más 
satisfactorio fue el Hedgehog, una carga de 
profundidad propulsada por cohete que 
permitía a ¡os buques de escofia atacar a los 
submarinos enemigos desde todos los ángulos. 
El Hedgerow era su versión terrestre. 
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Cohete M8 de 4,5 pulgadas 
Cuando EE UU en 1941 entró en guerra, 
sus fuerzas armadas no tenían cohetes 
en servicio o en perspectiva, pero los 
norteamericanos aprovecharon su po¬ 
tencial industrial y sus conocimientos 
técnicos para solucionar apresurada¬ 
mente estas deficiencias. En un tiempo 
muy corto proyectaron y produjeron 
cohetes para todas las funciones Uno de 
estos cohetes fue un arma relativamente 
simple, estabilizada por aletas, denomi¬ 
nada imcialmente T12 y posteriormente 
normalizada como Rocket. HE, AS m, M8 
(cohete de alto explosivo M8 de 4.5 
pulgadas-114.3 mm- Este ingenio, con 
la espoleta en el extremo, fue el cohete 
de artillería construido en mayor núme¬ 
ro de ejemplares de la segunda güeña 
mundial (se produjeron 2 537 000 ejem¬ 
plares hasta el final de la guerra). Se in¬ 
corporaron algunas modificaciones a las 
versiones M8A1 y M8A2, utilizadas de la 
misma forma: en la primera se reforzó el 
complejo del motor, la segunda fue dota¬ 
da con una ojiva más pequeña con una 
envuelta más gruesa. El M8A3 fue un 
M8A2 con aletas modificadas. El M8, es¬ 
tabilizado también por aletas, era impre¬ 
ciso y no podía emplearse contra objeti¬ 
vos concretos, sino en ataques de satu¬ 
ración sobre amplias zonas de terreno 
Se utilizó intensamente en el bombar¬ 
deo en gran escala de zonas-objetivo 
antes de la realización de desembarcos 
anfibios o integrado con bombardeos en 
masa de artillería. Asimismo, su preci¬ 
sión en las cortas distancias era bastante 
dudosa y. consiguientemente, casi todos 
los lanzacohetes empleados con el M8 
fueron del tipo múltiple. 

Entre estos, destacó el T27 Múltiple 
Rocket Launcher (lanzacohetes múltiple 
T27) que lanzaba ocho cohetes M8 y se 
transportaba en la parte posterior de un 
camión GMC o Studebaker de 2,5 tone¬ 
ladas Se produjeron numerosas varian¬ 
tes de este lanzacohetes y una de ellas, 
el T27E2, poseía una capacidad de lan¬ 
zamiento de 24 cohetes. El T34 o Cal ¡to¬ 

pe fue un gran lanzacohetes transporta¬ 
do sobre la torre de un cano medio M4 
Sherman Tenía no menos de 60 tubos 
de lanzamiento y estaba construido en 
contrachapado, ya que era un arma de 
un único lanzamiento que se empleaba 
contra puntos fuertes, Tras el lanzamien¬ 
to. o en caso de emergencia, el disposi¬ 
tivo entero se abandonaba Aún más 
grande que el CaJhope fue el T44, con 
120 tubos de lanzamiento, montado so¬ 
bre el compartimento de carga de un 
DUKW o de un vehículo anfibio LVT era 
un simple lanzacohetes para la satura¬ 
ción de zonas dado que no existía la po¬ 
sibilidad de regular la dirección y la ele¬ 
vación, Un dispositivo similar, llamado 
Scorpion, provisto con 144 tubos, fue 
empleado a bordo de camiones DUKW 
en el teatro del Pacifico. Otro, el T45, fue 
un lanzacohetes combinado de 14 tubos 
que podía instalarse sobre los laterales 
de diversos tipos de vehículos Otro de 
los muchos lanzacohetes del M8 fue el 
M12, de un sólo disparo y similar a) LILO 
británico 

A pesar del empleo a gran escala del 
M8, su precisión era tan escasa que fue 
considerado totalmente insuficiente pa¬ 
ra su utilización como cohete de artille¬ 
ría. Los norteamericanos, aprovechando 
los conocimientos obtenidos a partir de 
los cohetes alemanes capturados, desa¬ 
rrollaron un cohete de 114 mm. de esta¬ 
bilización giroscópica, llamado MI6. jun¬ 
to con un lanzacohetes múltiple, el T66, 
que podía lanzar 24 cohetes en dos se¬ 
gundos. 

Derecha. Una insólita instalación 
del M8. Un semioruga alemán 
producto de botín de guerra 
transporta el lanzacohetes de 
60 tubos, montado normalmente 
sobre carros de combate. El M8, 
cohete estabilizado por aletas, era 
impreciso y tenía que ser utilizado 
en masa para garantizar la 
saturación del objetivo. 

Lanzacohetes de la segunda guerra mundial 

Arriba. Cuando EE UU entró en guerra, el Ejército no tenia cohetes en 
dotación, pero tras realizar algunos experimentos, el M8 de 114 mm entró 
en producción y obtuvo un gran éxito, tanto que en 1945 se fabricaron dos 
millones y medio de ejemplares. 

Características 
Cohete M8 de 4,5 pulgadas 
Dimensiones, longitud 838 mm, diámetro 
de la envuelta 114 mm 
Pesos: total 17,5 kg; propelente 2,16 kg 
explosivo 1,95 kg. 
Prestaciones: velocidad máxima 259 m 
por segundo: alcance máximo 4 200 m 

Izquierda. Carros M4 Sherman 
equipados con lanzacohetes T-34 (o 
Caíliopej de 60 tubos. Estos últimos 
eran de madera contrachapada y 
podían utilizarse sólo escasas 
veces antes de que se 
desintegraran, pero estos sistemas 
dieron a las unidades acorazadas 
una enorme potencia de fuego. 

Arriba. Un artillero controla los 
dispositivos de puntería del 
lanzacohetes múltiple 7-27, del que 
se produjeron numerosas variantes; 
montado sobre la parte posterior 
de los camiones CMC o Studebaker 
de 2,5 toneladas, lanzaba ocho 
cohetes M8. 
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GRAN BRETAÑA 

Cohete de dos pulgadas 
A finales de Jos años treinta los británi¬ 
cos, finalmente, constataron la necesi¬ 
dad de mejorar su propia defensa contra 
los ataques aéreos, aunque se necesita¬ 
ría mucho tiempo antes de que se pro¬ 
dujera un número suficiente de cañones 
antiaéreos. Por ello, se dio vía libre a 
una serie de investigaciones destinadas 
a establecer si los cohetes podrían cons¬ 
tituir una alternativa a los cañones, poco 
costosa, de Sal realización, a partir del 
Z-m Rocket (cohete de dos pulgadas- 
51 mm), Sin embargo, durante las prue¬ 
bas resultó más prometedor el cohete 
de 76,2 mm (tres pulgadas), aunque en 
aquellas fechas pareció que el de 
51 mm era lo suficientemente adecuado 
y se siguió trabajando con intensidad so¬ 
bre este proyecto. El cohete de 51 mm 
lúe un mecanismo simple que utilizaba 
un combustible llamado cordita o SCRK 
La simplicidad del arma se pone de ma¬ 
nifiesto si se considera el hecho de que 
los primeros ejemplares estaban provis¬ 
tos en el extremo con una banderola de 
acción directa para armar Ja espoleta 
después del lanzamiento y con un tem¬ 
porizado! para la autodestrucción del 
arma tras realizar un vuelo de 4.5 segun¬ 
dos, es decir, cuando el arma ya había 
alcanzado su cota máxima de 1 370 m. 

En la práctica, el cohete de 51 mm fue 
empleado^sobre todo, para armar bu¬ 
ques ligeros y algunos mercantes Se 
concibieron vanas instalaciones nava 
les, como ios lanzacohetes verticales 
montados sobre numerosos buques lige¬ 
ros a ambos lados de la cubierta. El lan¬ 
zamiento de los proyectiles por estos 
lanzacohetes de raíl simple denominada 
Projector, 3 m. Mk 1 (lanzacohetes de 
los cohetes arrastraban consigo un hilo 
metálico destinado a enredarse en la 
hélice de los aviones, que provocaba su 
caída El sistema nunca funcionó, al igual 
que no lo hicieron otros dispositivos aná¬ 
logos concebidos con un excesivo opti¬ 
mismo. Asimismo, se produjo una ver¬ 
sión de alto explosivo que podía dotarse 

con una ojiva de 0,25 kgr pero cuando 
estuvo lista se consideró que el cohete 
de 76,2 mm era más indicado para esta 
misión y por consiguiente se produjeron 
pocos ejemplares del tipo de 51 mm 

Una instalación naval desde tierra fue 
la denominada 2-m Rocket Mounling 
Mk II Mar Box (instalación para cohete 
de dos pulgada^-51 mm-tipo buzón pos¬ 
tal cilindrico). Esta, utilizada en los de¬ 
sesperados días de 1940-1941 para dis¬ 
poner, al menos, de una apariencia de 
defensa antiaérea costera, podía lanzar 
hasta 20 cohetes que se disponían en 
dos filas verticales de cinco, a cada lado 

de un contenedor de tambor central en 
el que el artillero accionaba los mandos, 
muy simples El Pillar Box Moimtmg re 
cibtó el nombre precisamente de este 
contenedor de tambor. 

Se construyeron otros tipos de lanza¬ 
cohetes de 51 mm instalados en el suelo 
y sólo emplearon pequeñas cantidades 
como sistemas de defensa de emergen¬ 
cia. El cohete de 51 mm verdaderamen¬ 
te era demasiado pequeño y ligero para 
tener algún efecto destructivo, pero la 
experiencia adquirida durante su pro¬ 
yecto y desarrollo sirvió de gran utilidad 
para los proyectos posteriores 

El cohete de 51 nun era un arma 
antiaérea ingeniosa, aunque 
demasiado optimistadestinada a 
destruir aviones enemigos a baja 
cota al enredarse en su hélice el 
largo hilo metálico que arrastraba 
el cohete en su vuelo. 

Características 
Cohete de dos pulgadas 
Dimensiones: longitud 914,4 mm; 
diámetro de la envuelta 57 mm 
Pesos: total 4.88 kg, ojiva 0,25 kg 
Prestaciones: velocidad inicial 457 m 
por segundo, 

GRAN BRETAÑA 

Cohete de tres pulgadas 
El diseño de los cohetes de artillería co¬ 
menzó en Gran Bretaña desde 1934 
aunque se concedió una escasa pnori 
dad al tema, En 1937 se propuso, como 
alternativa al cañón antiaéreo, el 3-ifl 
Rocket (cohete de tres pulgadas -76,2 
mm-). El desarrollo del nuevo cohete se 
realizó en condiciones de extremo se¬ 
creto bajo la designación de cobertura 
UP {Uniotated Projectüe, proyectil no 
rotativo). Los primeros lanzamientos se 
efectuaron desde Aberporth. en Gales, 
y los últimos en 1939 en Jamaica Estos 
llevaron a la constitución de la primera 
batería operativa destacada en las cer 
canias de Cardiff en Gales del Sur, lla¬ 
mada batería la cual empleaba un 
lanzacohetes de rail simple denominada 
Projector 3 m, Mk 1 (lanzacohetes de 
tres pulgadas -76,2 mm- Tipo 1). E3 
cohete era un simple tubo estabilizado 
por aletas, que alojaba un motor y la mis¬ 
ma cordita SCRK utilizada en el cohete 
de 5 i mm. Los primeros ejemplares tu¬ 
vieron prestaciones más que irregula¬ 
res: la precisión dejaba bastante que 
desear hasta eí punto de que todos los 
lanzacohetes de una batería «Z* tenían 
que disparar simultáneamente para te 
ner alguna probabilidad de alcanzar un 
avión Los cohetes consiguieron algunos 
éxitos, pero numéricamente eran pocos 
y no se mejoraron hasta que no apareció 
el Protector Rocket 3-m No.2 Mk I (lan 

El cohete de 76,2 mm, proyectado 
íiucialmente como sistema 
antiaéreof obtuvo modestos éxitos 
posteriormente como arma 
terrestre. Sin embargo, es más 
conocido por su empleo por los 
aviones Hawker Typhoon en 
Normandía como arma aire- 
superficie. 

zacoheres de tres pulgadas -76,2 mm- 
Tipo l a0 2), que empleaba un sistema 
de lanzamiento de dos raíles y del que 
se construyeron cierto número de ejem¬ 
plares, Siempre lanzaba el cohete de 
76,2 mm, pero estaba provisto con espo¬ 
letas más sofisticadas, incluidos los mo¬ 
delos iniciales de espoletas de proximi¬ 
dad y otros dispositivos electromagnéti¬ 
cos. Algunos de estos lanzacohetes No.2 
operaron a menudo en el norte de Áfri¬ 
ca, especialmente en la defensa del 
puerto de Tobruk, 

La posterior mejora de los métodos 
de lanzamiento se introdujo con el 
Projector Rocket 3-znT No 4 Mk 1 y Mk 2, 
Estos lanzacohetes tenían no menos de 
36 railes que lanzaban nueve cohetes en 
sucesión, a intervalos; era móvil porque 
se transportaba mediante remolques 
transformados para la artillería antiaérea 
de 76.2 mm y se empleó también en el 
norte de África 
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El lanzacohetes británico de 76,2 mm 
más grande fue el Projector, Rocket, 3- 
¿a No 6 Mk 1, que podía lanzar 20 cohe¬ 
tes en cuatro salvas Entró en servicio en 
1944 y fue utilizado desde posiciones 
fijas para la defensa interna del temto- 
no, Al existir una disponibilidad sufi¬ 
ciente se entregaron a las unidades de 
la Home Guard (Guardia Nacional) por¬ 
que se consideraron demasiado simples 

para su empleo, incluso por personal 
poco adiestrado, especialmente cuando 
operaban en masa contra blancos bien 
visibles En realidad, su empleo fue bas¬ 
tante limitado. 

Un desarrollo posterior del programa 
de los cohetes antiaéreos conllevó la 
adopción del cohete de 76,2 mm como 
armamento de aviones. Este se lanzaba 
por medio de cortos afustes de railes y 

se mostró como un excelente arma de 
ataque al suelo, especialmente contra 
los carros* y en 1944 constituyó una de 
las armas contracarro más potente al uti¬ 
lizarse desde los Hawker Typhoon so¬ 
bre los campos de batalla de Norman- 
día. Al final de la guerra, el cohete aire- 
superücie de 76,2 mm ya había alcanza¬ 
do un elevado nivel de desarrollo e in¬ 
cluso se utilizaba contra submarinos. 

Caracfenstrcas 
Cohete de tres pulgadas 
Dimensiones; longitud 1,93 m, diámetro 
de la envuelta 82,6 mm 
Pesos: total 24 5 kg propálente 5.76 kg 
cabeza 1,94 kg. 
Prestaciones; velocidad máxima 457 m 
por segundo, altura máxima de 
trayectoria 6 770 m; alcance horizontal 
3 720 m 

GAN BRETAÑA 

LILO 
En 1944 ios Aliados ya se habían habi¬ 
tuado a la láctica japonesa de construir 
blocaos potentemente protegidos para 
retrasar el avance enemigo, no sólo en 
las islas del Pacifico, sino también en el 
Suroeste Asiático El único modo eficaz 
de demohT estas formidables construc¬ 
ciones defensivas consistía en el empleo 
de artillería pesada de corto alcance 
cuando las condiciones del terreno lo 
permitían. Naturalmente, el cohete era 
un sistema muy poco móvil para afrontar 
estos obstáculos y. en consecuencia, se 
elaboró para llenar este vacio un pro¬ 
grama designado con el nombre en cla¬ 
ve de LILO. 

El LILO era un simple lanzacohetes 
de un sólo tubo que podía lanzar un 
cohete a corta distancia contra blancos 
tipo bunker El proyectil se impulsaba 
mediante el Motor, Rocket, 3-i/i No 7 
Mk l y a este cohete se podían aplicar 
dos tipos de cabezas, ambas de alto ex¬ 
plosivo. para su empleo, el lanzacohetes 

LILO se transportaba por un servidor en 
posición de uro* mientras que otro lleva¬ 
ba un cohete alojado en un embalaje de 
mochila El lanzacohetes LILO se situa¬ 
ba lo más cerca posible del blanco y e! 
cohete se introducía en el tubo por la 
boca. Para efectuar la puntería, el arma 
disponía de punto de mira y alza externa 
y para cambiar la elevación se modifica¬ 
ba el ciento de las patas posteriores del 
lanzacohetes El lanzamiento se efectua¬ 
ba eléctricamente y la fuente de energía 
era una batería ligera de 3t4 voltios. Los 
cohetes LILO podían perforar 3,05 m de 
tierra, más una capa de troncos, es de¬ 
cir, penetrar prácticamente en cual¬ 
quier blocao japonés. Sin embargo, el 
problema principal consistía en alcanzar 
el blanco, efectivamente, a pesar de que 
se confirió al cohete una cierta rotación 
en el momento del lanzamiento, era tan 
impreciso que para alcanzar un objetivo 
distante 45 ó 50 m tenían que lanzarse 
cinco cohetes 

Esto podría parecer antieconómico, 
pero la alternativa era el empleo de ar¬ 
tillería pesada con todos los trabajos y 
riesgos consiguientes, 

También los norteamericanos em¬ 
plearon para los mismos objetivos del 
LILO un cohete de corto alcance. El sis¬ 
tema, denominado M12 Rocket Laun- 
cher (lanzacohetes MI2), lanzaba un 
cohete de 114 mm y en ciertos aspectos, 
era similar al LILO, a excepción de que 
los primeros tubos de lanzamiento utili 
zados eran de plástico, y por ello, de un 
único uso. 

El sistema también se reveló muy cos¬ 
toso para la economía de guerra nortea¬ 
mericana por lo que se desarrolló una 
nueva versión, el M12E1, con tubo de 
aleación de magnesio recargable y reu- 
ülizable. Estos lanzacohetes se usaron 
principalmente durante las últimas fases 
de la guerra en Gkmawa, lugar del que 
los japoneses tuvieron que ser literal¬ 
mente expulsados de sus bunker 

Características 
Cohete LILO (ojiva de 9,53 kg) 
Dimensiones: longitud ! ,238 m. diámetro 
de la envuelta 82,55 mm, 
Pesos; total 17.8 kg: propálente 1,93 kg 
explosivo L8 kg. 
Prestaciones: desconocidas 

Características 
Cohete LILO (ojiva de 27,2 kg) 
Dimensiones: longitud 1,321 m diámetrc 
de la envuelta 152 mm 
Pesos: total 35.5 kg propálente 1,93 kg 
explosivo 6r24 kg. 
Prestaciones: desconocidas, 

Los cohetes LILO, que podían 
perforar tres metros de tierra mas 
una capa de troncos, eran idóneos 
para penetrar en los blocaos 
japoneses, Rieron ampliamente 
utilizados por los Airados contra 
estas potentes estructuras 
defensivas: 
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GRAN BRETAÑA 

Land Mattress 
A pesar de que un principio en Gran 
Bretaña el desarrollo del cohete se 
orientó a la producción de un arma an¬ 
tiaérea, no se olvidó la exigencia de un 
cohete de artillería. Una de las primeras 
tentativas fue un proyecto de cohete de 
127 mm, rechazado por el Ejército pero 
aceptado poi Ja Royal Navy para su em¬ 
pleo en los buques de desembarco mo¬ 
dificados, con el fin de saturar las playas 
de desembarco y sus correspondientes 
accesos con el fuego de los cohetes en 
masa Posteriormente, ese proyecto lle¬ 
vó at Mattress, pero su alcance quedó 
reducido; más tarde, las pruebas efec¬ 
tuadas revelaron que se podía mejorar 
el alcance al imprimir al cohete en el 
momento del lanzamiento, una cierta ro¬ 
tación. Jo que también contribuiría a au¬ 
mentar su precisión Esto se realizó al 
adoptar un motor para cohete aéreo de 
76,2 mm unido a una ojiva nava! de 
13 kg, El alcance se elevó hasta los 
?315m (posible) y asi se convirtió al 
cohete de artillería en un arma válida, El 
Aíamess pasó a ser de esta forma el 
Land Mattress 

Los primeros lanzacohetes del Ejéra 
lo para los proyectiles Land Mattress le¬ 
mán 32 tubos, pero también se produjo 
una versión posterior de 30 tubos Las 
demostraciones de este lanzacohetes 
despertaron el interés del estado mayor 
canadiense que ordenó una batería de 
doce lanzacohetes que estuvo lista pirra 
entrar en acción el \ ° de noviembre de 
1944 La batería participó en el paso del 
Schelde y obtuvo tanto éxito que se or¬ 
denaron más E! lanzacohetes del Land 
Mattress tenia una elevación limitada 
entre 23° y 45* que mantenía el alcance 
máximo en 7 525m y el mínimo, en 
6 125 m. Para disponer de un alcance 
mínimo más reducido se ideó un sistema 

de detectores giratorios aplicados a las 
toberas del cohete, que limitaban la 
afluencia de los gases al cerrar ios orifi¬ 
cios de modo variable, y determinó asi 
una reducción del alcance mínimo a 
3 565 tn 

A pesar del éxito obtenido por el 
Land Mattress, no entró en acción en 
grandes cantidades en Europa antes del 
final de la guerra Precisamente en estas 
fechas numerosos ejemplares salían de 
las fabricas listos para su envío al Sures¬ 
te Asiático, pero su empleo fue muy limi¬ 
tado en la jungla, sobre todo a causa del 
peso y volumen que dificultaban notoria¬ 
mente sus posibilidades de transporte y 
emplazamiento. Posteriormente, se de¬ 
sarrolló una versión de 16 tubos remol- 
cable por un jeep, pero estuvo disponi¬ 
ble sólo ciando la guerra ya había ter 
minado y cualquier desarrollo posterior 
fue cancelado. 

En acción, una sóla salva de un lanza 
cohetes Land Mattress podía lograr que 
el 50 por ciento de éstos cayesen en un 
área de 215 m por 2 i 9 m Los cohetes se 
lanzaban alternativamente, a intervalos 
de 0,25 segundos, así que toda la salva 
podía dispararse en 7,25 segundos. Du¬ 
rante e! paso deí Schelde la primera ba 
tena de Land Mattress realizó 1 146 lan 
zamientos en un período de seis horas y 
debido a que cada ojiva tema una carga 
útil de 3,18 kg. los efectos se pueden 
imaginar fácilmente 

Características 
Land Mattress (cohete) 
Dimensiones: longitud total del 
proyectil 1.77 m 
Pesos: total 30.5 kg propelente 5 kg; 
carga útil 3,18 kg. 
Prestaciones: velocidad máxima 335 m 
por segundo; alcance máximo 7 225 m, 

Arriba. Tras cargar ios cohetes, los 
servidores, antes de refugiarse 
efectúan los últimos controles. 
Lanzados con una cadencia de 
cuatro proyectiles por segundof 
Ja mitad de los cohetes podían 
caer sobre una zona bianco 
de 215 m por 219 m. 

Derecha. Los Land Mattress 
consumieron más tiempo en los 
polígonos experimentales que en 
acción, Tras muchas pruebas, se 
redujo el alcance mínimo y se 
desarrolló un lanzacohetes ligero 
de 16 tubos destinado a combatir 
en ¡a jungla, 

El Land Mattress fije una curiosa 
arma híbrida construida con un 
motor de cohete aéreo y una ojiva 
naval de 127mm (cinco pulgadas) y 
13 kilogramos. 

Arriba, La carga de los cohetes de 30t5 kg en los lanzacohetes de 32 tubos 
era una tarea muy pesada, perp para que estas armas fueran eficaces 
teman que lanzarse en salvas en masa, La primera batería de Land 
Mattress disparó 1146 cohetes en seis horas durante el paso del Schelde. 
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Submarinos lanzamisiles 
modernos 

El control de misiles a bordo de un 
submarino de la clase «Resolution». 
En docenas de lugares como éste 
las tripulaciones permanecen listas 
para desatar su poderosa carga. 

Silenciosamente, a través de las profundidades, avanzan 
con cautela los leviatanes más amenazadores que ha 
conocido el mundo. Durante meses seguidos, submarinos 
lanzamisiles de cinco naciones patrullan los mares mientras 
la inmensidad y la profundidad del océano ocultan y 
protegen su terrible poder destructivo. 

Los submarinos nucleares lanzamisiles balísticos (SSBN) y los misiles ba¬ 
lísticos de lanzamiento submarino (SLBM) se han convertido en el escudo 
protector tanto del bloque oriental como del occidental. Con vastas zonas 
oceánicas para surcar en largas y solitarias patrullas en inmersión, estos 
buques proporcionan capacidad de segunda respuesta en una casi total 
inmunidad frente a los centros de población y los objetivos industriales 
del bloque opuesto y asi mantienen la posibilidad de un ataque principal 

Las fuentes necesarias para financiar, construir, equipar y mantener en 
servicio tal fuerza origina que sólo un puñado de países puedan producir 
estos navios. El principal usuario, con mucho, es la URSS, que después de 
20 años tiene, por fin, una gran ventaja sobre EE UU en cuanto a capaci¬ 
dades y niveles de fuerza, con unos 62 SSBN de seis clases distintas en 
servicio. Los norteamericanos por el contrario, poseen sólo 36 buques de 
tres clases distintas. Los soviéticos también tienen cinco tipos distintos de 
misiles, frente a los dos de los estadounidenses, aunque estos últimos van 
en cabeza en cuanto a número de ojivas transportadas por cada uno. Para 
apoyar a los norteamericanos en la OTAN y proporcionar una disuasión 
independiente, Gran Bretaña mantiene uno de sus cuatro SSBN armados 
con Polans en continua patrulla, mientras que Francia permanece fuera 
de la OTAN aunque aún despliega uno o dos de sus seis SSBN como 
parte de su disuasión estratégica nacional, En un intento de contrarrestar 
a las dos superpotencias, la República Popular de China se convirtió, 
recientemente, en la quinta usuaria de SSBN. 

A causa de la relativa mvulnerabilidad de este tipo de submarinos ante 
las contramedidas antisubmarinas (ASW), se espera que estos buques 
continúen navegando durante muchos decenios, aunque posiblemente 
en formas modificadas según evolucionen los nuevos tipos de misiles. 

Mayor que gran parte de los cruceros de la segunda guerra mundial, la 
actual generación de submarinos, ejemplificada aguí'por e! inmenso USS 
Ohio, no tiene paralelo en su espantoso poder destructivo. 

US Navy 



FRANCIA 

SSBN de la clase «Le Redoutable» 
El primero de los submarinos 
lanzamisiles estratégicos franceses 
fue el Le Redoutable (S611), 

Corte esquemático del Le Redoutable 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

10 

Hélice (una) 
Timones dirección 
Timones profundidad 
Sección motriz 
Motor propulsión 
Sección control bater ¡as 
pación mástil bandera 
Sala de máquinas 
Engranajes 
Turbina 

11 Unidad aire acondicionado 
12 Condensador principal 
13 Escoiilla popel escape 
14 Sal a gene r a dor dieseI 
15 Fanef control 
16 Turbogenerador 
1 7 Lastres 
18 Generador motor 
19 Bomba alimentación 

accionada por el motor 
20 Comp aft irm énto reactoi 
21 Reactor 

22 Tu rbcbomba a limeritacico 
23 Bomba primaria 

refrigeración 
24 Escotilla acceso 
25 Compuerta acceso 
26 Túnel 
27b seoti ¡ !a de recarga 
28 Sala de control 
29 Sala de bombas 

30 Mamparo 
31 1 Jbo lanzan nenio misiles 
32 Misil MSBS M20 
33 Veta 
34 Puente 
35 P Jai aforma na veoaciór> er \ 

superficie 
16 Antena de látigo 

37 Escape diesel 
38 M á s t»i EW (luc ha electro? i ica j 
39 Snorkel 
40 Mástil radar 
41 Periscopios 
42 Antena dirección al 
43 Escotilla sala control 
44 Central de control 
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45 Consola 
46 Cocina 
47 Sedado 
48 Carnara jf ufiua^s 
49 Cocina 
50 Control sonar 
51 Coníédoí marinería 
52 Casco depresión 
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El primer SSBN francés (más exacta¬ 
mente Sgus-Marín Nucléare Lance- 
Engine o SNLE} Le Redoutable (SG11) 
fue autorizado en 1963, botado en no¬ 
viembre de 1964 y comisionado en 1971, 
iras ser empleado como el prototipo du¬ 
rante dos años y medio en pruebas que 
servirían en las prácticas de disuaden 
naval francesas, conocida en círculos 
oficiales como Forcé de Dissuasion Este 
buque y su gemelo Le 'Terrible (S612) 
estaban inicialmente equipados con el 
SLBM M-l, de 2 400 km de alcance, guía 
inercia) y de dos etapas de propergol 
sólido, con una ojiva termonuclear de 
300 kilotones y un CEP de 930 m. En 
1974 la tercera unidad, Le Foudroyant 
(S610), fue equipada con el misil M2 
mejorado, de 3 100 km de alcance, con 
un motor más pótenle pero con ia misma 
ojiva y un CEP similar Los dos buques 
anteriores fueron readaptados con e! 
sistema M2 durante sus revisiones nor¬ 
males, La cuarta unidad, Llndomptable 
(S613), entró en servicio en 1977 con el 

misil M20 muchísimo mejor, que tiene el 
mismo alcance y precisión que e! M2, 
pero lleva una nueva ojiva especial 
mente reforzada, de 1,2 rnegatones, en 
ta que se cree porta dispenso res de in¬ 
terferencias de penetración para con 
fundir a ios sistemas de radar defensi¬ 
vos, La última, Le Tonnant (3614), tam¬ 
bién fue completada con el M20, mien¬ 
tras tres unidades equipadas con el M2. 
han sido ahora dispuestas con el mismo 
equipamiento A partir de 1985, las cua¬ 
tro unidades construidas sufrirán otra 
modificación para transportar el SLBM 
M4 que entró ese año en servicio a bor¬ 
do del L Inflexible. Las cinco unidades 
van a ser transformadas para llevar el 
misil antibuque SM 39 Exoceí y los so¬ 
nares del LlnBexible. 

Características 
Clase «Le Redoutable» 
Desplazamiento: 8 045 toneladas en 
superficie y 8 940 toneladas en 
inmersión. 

A diferencia de ¡as unidades británicas, Le Foudroyant (S610) y sus buques 
gemelos fueron diseñados y construidos en Francia sin ninguna ayuda de 
¡os norteamericanos: 

FRANCIA 

SSBN de la clase «L'Inflexible» 
Encargada en setiembre de 1978, el úni¬ 
co buque de la clase «Linflexible» (el 
S615) será un diseño intermedio entre la 
clase «Le Redoutable» y una nueva cla¬ 
se de 14 000 a 15 000 toneladas pensada 
para empezar a operar sobre 1993-94 
Retendrá la mayoría de las característi¬ 
cas de la dase anterior, pero el equipo 
interno y los sensores diferirán en que 
incorporarán los últimos avances en sis¬ 
temas de propulsión, electrónica y ar¬ 
mas desde que se construyó la clase«Le 
Redoutable». La razón de ser de este 
buque intermedio reside en que Francia 
necesita tres SSBN continuamente dis¬ 
ponibles, de los cuales dos se hallan de 
patrulla A fin de lograr este propósito, 
la Armada francesa tiene que disponer 
de seis submarinos en servicio, uno más 

que ios de la clase «Le Redoutable» 
Botado en marzo de 1980, Lin flexible 

consiguió el estatus operacional en ene¬ 
ro de i985 y probablemente se manten¬ 
drá en servicio hasta el 2 013 Al igual 
que todos ios submarinos lanzamisiles 
franceses, tendrá dos dotaciones Bleu 
(azul) y Ambre (ámbar), para tripular en 
rotación la nave a fin de elevar al máxi¬ 
mo el tiempo de patrulla entre cada uno 
de los periodos de requipamiento. Los 
SSBN normalmente, llevan a cabo pa¬ 
trullas de dos meses de duración, con 
tres meses como máximo. Todas las uni¬ 
dades están basadas en lie Longue. cer¬ 
ca de Bresí, y tienen una protección es¬ 
pecial cuando entran y salen del puerto 
Ésta incluye la única unidad de helicóp 
teros de guerra antisubmarma Aéros- 

patiale SA 3216 Super Frelon de la Ar¬ 
mada francesa, la Flottüle 32F, que 
opera en grupos de hasta cuatro heli¬ 
cópteros para proteger a los subma¬ 
rinos, uno atento a su sonar mientras los 
otros permanecen detrás, listos para 
atacar en el caso que sea necesario, 

Características 
Clase «LInflexibie» 
Desplazamiento: 8 080 toneladas en 
superficie y 8 920 toneladas en 
inmersión. 
Dimensiones: eslora 128,70 m, manga 
10,60 m; calado 10,00 m. 
Aparato motor: un reactor refrigerado 
por agua prestomzada que alimenta dos 
turbinas de vapor de 16 000 hp de 

potencia que accionan un eje. 
Velocidad: 18 nudos en superficie y 25 
nudos en inmersión 
Capacidad de inmersión: operacional 
de 3SÜ m y máxima de 465 m 
Armamento: 16 tubos de lanzamiento 
para otros tantos misiles balísticos de 
lanzamiento submarino M4 y cuatro 
tubos proeles de 533 mm para 14 
torpedos antisubmannos L5 y anti buque 
FI7, admas de cuatro misiles antibuque 
SM.39 Exocet 
Electrónica: un radar de descubierta 
de superficie un sistema pasivo de 
contramedidas electrónicas, un sistema 
DLT D3 de oontroí de lanzamiento de 
los torpedos y los Exocet un sonar 
D5LÍX2Í y un teléfono submarme DUUXo 
Dotación: i 35 
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Dimensiones: eslora !2:- j rn, manga 
10,60 m: calado 10,00 m 
Aparato motor: un reac r refrigerado 
por agua presión izada le alimenta dos 
turbinas de gas que m ' ven un efe, 
Velocidad: 18 nudos ei ;uperficie y 26 
nudos en inmersión 
Capacidad de inmersión, oper anona] 
de 250 m y máxima el. ..-¡30 m 

Armamento: 16 tubos de lanzamiento 
para otros tantos misiles balísticos de 
lanzamiento submarino M2Q y cuatro 
tubos de proa de 550 mm para 18 
torpedos antisubmarmos L5 y 
antibuque F*17. 
Electrónica: un radar de descubierta de 
superficie Calypso, un sistema de 
control de lanzamiento de torpedos DLT 

D3 un sistema pasivo de E3M. un sonar 
DSUV 23 y un teléfono submarino 
DUUX 2. 
Dotación: 136 

Los franceses intentan mantener un 
mínimo de dos SNLE en patrulla a 
cualquier hora, con submarinos 
como Le Terrible (S812) que son 
protegidos a su salida y a su 
regreso a fin de mantener su 
seguridad por unidades de 
superficie de la Armada francesa, 
submarinos y aviones de guerra 
antisubmarina. 

53 Pañoles 
Si Baterías 
56 Casco 
56 Escotilla proel salvamento 
b? Bomba 
58 Sala torpedos 
59 Torpedos reserva 
60 Tubos lanzar 
61 Porteas tubos 
6? Botellas aire comprimido 
63 C11 imen ea ac c e sr> vela 

■ FRANCIA 

I SLBM M20 
El Met -Soi Bahstique Sixatégique M20 
es básicamente una variación del ante¬ 
rior modelo de dos fases M2 con la se¬ 
gunda fase Rita 11/P6 convertida para 
llevar un vehículo de reingreso (RV) con 
una ojiva termonuclear de 1,2 megáfo¬ 
nos y las ayudas de penetración asocia 
das. Desde su despliegue inicial en 1977 
a bordo del Lindomptable, el misü ha 
sido lequipado [jara portar la ojiva simi¬ 
lar MR61, aunque más ligera, Ambas 
fueron especialmente reforzadas para 
resistir los daños inducidos por la rápida 
radiación y los impulsos electiomagnéti 
eos provocados por la explosión de los 
misiles ani(balísticos nucleares de siste¬ 
mas tales como los ABM-1 «Galosh* des 
plegados en los alrededores de Moscú. 
El M20 es lanzado con aire comprimido 
y es la culminación de un programa de 
diseño que comenzó con los desarrollos 
inicial os en 1959 y entró en servicio ope- 
racional como MSBS MI en 1971 El de¬ 
sarrollo avanzó a través del tipo mejora¬ 
do M2, que entró en servicio en 1974, 
hasta el actual M20 La totalidad de los 
16 M20 franceses pueden ser lanzados 
en 15 minutos. A partir de 1985, los misi¬ 
les M20 son remplazados a bordo de los 
submarinos de la clase «Le Redoutable» 
por el M4, que es prácticamente un nue¬ 
vo diseño para una carga MIRV Los úih 
mos misiles M20, sin embargo, no serán 
retirados hasta que el Le Redoutable 
sea dado de baja en 1997 

Características 
M20 
Tipo; misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones: lorn iitud ! 0.40 m; diámetro 
1,50 m. 
Peso al lanzamiento: 20 054 kg 
Prestaciones: alcance 3 100 km, CEP de 
930 m 
Ojiva: un vehículo de reingreso con un 

fungue van a ser reemplazados 
por los M4t los M20 permanecen 
en servicio a bordo del Le 
Redoutable. Están armados con 
una ojiva termonuclear de 1,2 
megatonesf especialmente 
preparada contra los efectos de 
los sistemas defensivos contra 
armas nucleares. 

arma MR61 de 1.2 megatones y ayudas a 
la penetración. 
Planta motriz: (primera fase) un motor 
cohete de propergol sólido (Isorgol 1 400) 
con cuatro toberas orienta bles SNPE P 10: 
(segunda fase) un motor cohete 
SNPE P.6 de propergol sólido 
(Isorgol 1400). 
Guia: merdal. 

FRANCIA 

SLBM M4 
Destinado a conseguir su plena capaci¬ 
dad o pe rae io nal con el L'In flexible en 
1985, el Mer -So! Balistique Stratégique 
M4 fue puesto a prueba a comienzos de 
1982 desde el submarino experimental 
Cynmote. El diseño del misil comenzó 
en 1976 y fue disparado por primera vez 
desde tierra en noviembre de 1980: este 
arma de tres etapas de propergol sólido 
tiene una carga de 6 MIRV de 150 kiloto 
nes con una precisión CEP mayor que la 
de los anteriores SLBM franceses de oji 
va única, con la ventaja añadida de las 
ayudas a la penetración para burlar las 
defensas contra misiles balísticos. El ín 
tervalo entre los lanzamientos es tam¬ 
bién más corto y ta posible profundidad 
de lanzamiento es mayor a consecuen 
cía del uso de la inyección de carga de 
pólvora, que mejora asi significativa 
mente el factor de segundad de la plata 
forma de lanzamiento Todos los SSBN 
de la Armada francesa, excepto el Le 
Redoutable, van a ser equipados de 
nuevo con ei M4 y por tanto sufrirán mo¬ 
dificaciones extensivas a sus tubos de 
lanzamiento, junto a los sistemas de con¬ 
trol de disparo y de eyección de los mi¬ 
siles de sus silos El programa de revi- 
sitm se produce en el orden siguiente 
Le Terrible, Le Foudroyant, Llndompta- 
bie y Le Tonnant, y va a formar parte de 
los ciclos de mantenimiento normales 
de estos buques, 

Características 
M4 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones: longitud 11,05 m; diámetro 
1,92 m 
Peso al lanzamiento: 35 070 kg 
Prestaciones: alcance 4 000 km, CEP de 
460 ni 
Ojiva: seis MIRV de 150 kiletones. 
Planta motriz: un motor cohete de 

El M4 va a entrar en servicio 
próximamente, a bordo de Le 
Inflexibe (S615% El nuevo misil 
tiene mayor alcance que ¡os 
anteriores SLBM franceses. 

propergol sólido 
Guia: inercia] 
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El desarrollo de los submarinos lanzamisiles 
£2 concepto del submarino armado con misiles no es nuevo, pues su génesis se remonta a 
ios planes alemanes de la segunda guerra mundial; íanfo los norteamericanos como los 
soviéticos aprovecharon la captura de tecnología alemana en los años de posguerra, 
aunque fue en los cincuenta cuando nació el submarino lanzamisiles moderno. 

Aunque el origen preciso de los programas ame¬ 
ricanos de misiles estratégicos lanzados desde 
submarinos no puede ser calculado, se sabe 
que eí 5 de marzo de 1946 el Jefe de Operacio¬ 
nes Navales ordenó la conversión de dos sub¬ 
marinos de escuadra de la segunda guerra mun¬ 
dial, el ¡JSSCusky el USS Carbanero, para trans¬ 
portar y disparar dos misiles Loon, derivados de 
los alemanes V-1. Al tiempo que se lanzaba, en 
marzo de 1947 con éxito, ei primer Loon desde el 
Cusk, entraron en marcha programas para dos 
misiles nacionales de largo alcance; eran el Rige! 
y el Regulus. Et primero se canceló en 1953 debi¬ 
do a problemas de lanzamiento; el año anterior, 
ei submarino USS Tuny había sido convertido 
para transportar dos misiles Regulus I, que de¬ 
bían ser disparados desde el submarino en la 
superficie. Una unidad adicional, el USS Barbe- 
ro, fue después convertido en ios mismos térmi¬ 
nos, y dos unidades más, el USS Grayback y el 
USS Growler, se completaron como lanzamisiles 
con capacidad para cuatro Ingenios. 

Propulsión nuclear 
Con la llegada del reactor nuclear para la pro¬ 

pulsión submarina, un buque más convencional, 
el USS Halibut, que había sido encargado para 
poder utilizar el Regulus, fue reordenado en 1956 
con el nuevo sistema de propulsión y la capaci¬ 
dad de llevar cinco misiles. Tenía que haber sido 
seguido de una clase de submarinos nucleares 
aún mayores, cada uno equipado con cuatro de 
los misiles supersónicos Regulus II, de más ca¬ 
pacidad, pero en 1958 este nuevo misil fue can¬ 
celado y los submarinos completamente recon¬ 

vertidos en unidades de ataque. 
El Regulus II ha sido superado por el misil ba¬ 

lístico Polaris. Aparecido a mediados de los años 
cincuenta, este nuevo tipo de misiles, lanzados 
en inmersión requería para estar en estación un 
nivel de fuerza de 30 submarinos de entre 45 ó 
50. Para acomodar ai Polaris Modelo Al de 
2 200 km de alcance, se inició un programa 
de conversión a finales de esos años con la in¬ 
tención de instalar una sección más larga de 
39,6 m para 16 misiles a popa, en el casco de 
seis submarinos de ataque de la clase 
«Skipjack» y así producir los SSBN de la clase 
«George Washington». Al tiempo que éstos eran 
botados al agua, se ponía quilla a las seis uni¬ 
dades de la clase «Ethan Alien», concebidas 
desde el principio como SSBN. Se trataba en | 
realidad de una versión revisada de los contem- % 
poráneos submarinos nucleares de ataque de la 3 
clase «Thresher» y aprovechaba las ventajas del 
menor nivel de ruidos de su aparato motor y ia 
mayor resistencia de sus cascos. Equipados con 
los SLBMN Polaris A2, los «Ethan Alien» fueron 
rápidamente superados por los 31 buques de las 
clases «Lafayette» y «Benjamín Franklin», cuyas 
23 últimas unidades aparecieron equipadas con 
los misiles Polaris A3. Cuando a finales de 1964 
ei primer SSBN de la Flota del Pacífico llevó a 
cabo su primera patrulla, los cinco submarinos 
dotados con los Regulus I fueron retirados tras 
siete años de operaciones. La totalidad de los 41 
buques equipados con Polaris se completó entre 
1959 y 1964, lo que todavía constituye uno de los 
principales logros militares e industriales registra¬ 
dos recientemente en el mundo occidental. 

Uno de los primeros lanzamientos de m Polaris 
A3, en 1964, señaló ¡a cuJminactón de Ja 
asombrosa proeza dentíñca e industrial que 
supuso el programa Polaris, En el espacio de cinco 
años, Estados Unidos construyó 41 submarinos e 
impuso una ventaja estratégica sobre la URSS que 
duró hasta los años ochenta. 

Hoy dado de baja, el USS Robert E, Lee 
(SSBN601) y sus cuatro unidades gemelas 
componían Jos SSBN de la clase «George 
Washington», derivados del diseño de los 
submarinos de ataque de la clase «Skipjack» y 
convertidos en los primeros submarinos con 
misiles balísticos del mundo. 
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Sistemas soviéticos 
Mientras tanto, en la URSS, bajo la dirección 

de Kruschchev tras la muerte de Stalin, el almi¬ 
rante Gorshkov ascendió al empleo de coman¬ 
dante en jefe de la Armada con la directriz de 
construir nuevos submarinos armados con misi¬ 
les y navios de superficie que defendieran el te¬ 
rritorio soviético. Antes de 1956, cuando Gorsh¬ 
kov llegó a este cargo, los soviéticos ya habían 
tenido en desarrollo un programa de misiles ba¬ 
lísticos lanzados desde submarinos, basado en 
tecnología capturada a los alemanes al final de la 
segunda guerra mundial. Esto culminó en se¬ 
tiembre de 1955 al dispararse desde un submari¬ 
no convencional de la ciase «Zulú» un misil R- 

11FM convencional, derivado del misil balístico 
táctico «Scud» de! Ejército soviético. A ello si¬ 
guieron otras cinco conversiones «Zulu V» 
■ 1956-58, cada uno con dos misiles) y especial¬ 
mente las 23 unidades de la clase «Golf» cons¬ 
truidas entre 1958 y 1962 (cada una con tres mi¬ 
siles) según el Proyecto 629, que llevaban ei misil 
R-13 (SS-N-4 «Sark») lanzado desde la superfi¬ 
cie. Con su estilo tradicional de despliegue alter¬ 
nativo de sistemas de submarinos estratégicos, 
ios soviéticos también diseñaron y construyeron 
el misil de crucero de 800 kilotones, P-5 (SS-N- 
3C «Shaddock») lanzado desde la superficie y 
con guiado inercial que fue puesto a prueba en 
1957 en un submarino convencional con el nom¬ 

la serie de conversiones que siguió al tipo 
soviético «Tww Cylinder» dio lugar a ios 
* Whiskey Long Bin». Para ello hubo de 
alargarse el casco e insertar una sección en ia 
vela para instalar cuatro 1amadores de misiles 
estratégicos de crucero SS-N-3C «Shaddock» a 
un ángulo fijo de 15 grados. 

bre clave de la OTAN de «Whiskey Single Cylin¬ 
der». A éste siguieron cinco «Whiskey Twin Cy- 
Itnder» (1959-61, cada uno con dos P-5) y siete 
conversiones «Whiskey Long Bin» (1961-65, ca¬ 
da uno con cuatro P-5). 

Al entrar éstos en servicio, ios soviéticos ade¬ 
más introdujeron sus propias versiones nuclea¬ 
res, para las que utilizaron una base de diseño 
común. Esta ciase de SSBN fue conocida en Oc¬ 
cidente como ei«Hotel I»{ocho construidos en¬ 
tre 1959-62, cada uno con tres R-13) mientras 
que los SSGN se convierten en los «Echo I» (seis 
construidos entre 1960 y 1962, cada uno con 
seis P-5). Esta última era la única clase nuclear 
equipada con misiles de cruceros estratégicos, 
puesto que la Armada soviética vio modificado 
su papel estratégico a comienzos de los anos se¬ 
senta, cuando las nuevas Fuerzas de Cohetes 
Estratégicos basadas en tierra asumieron parte 
de esa función. Aparte de desplegar los misiles 
R-21 (SS-N-5 «Serb») de lanzamiento en inmer¬ 
sión en siete de los «Hotel» para obtener la sub¬ 
clase «Hotel IU, y en trece de tos «Golf» para 
desarrollar la variante «Golf II», la Armada sovié¬ 
tica no igualó a los SSBN norteamericanos hasta 
que la función estratégica le fue reasignada co¬ 
mo una de sus funciones principales. Al mismo 
tiempo, la inteligencia militar soviética había con¬ 
seguido la mayoría de los planos de los buques 
de la clase norteamericana «Ethan Alien» junto a 

La «Hotel» fue la primera clase de submarinos 
lanzamisiles balísticos de propulsión nuclear 
soviéticos. Reconfigurados durante los años 
sesenta para poder llevarlos misiles SS-N-5, 
estos buques están hoy desfasados y se hallan 
en proceso de desguace o de conversión a otros 
cometidos, como por ejemplo para servir como 
puestos de mando naval submarinos. 
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detalles del sónar de largo alcance británico. Así, 
en 1967 entró en servicio el primer SSBN «Yan¬ 
kee», que era muy parecido a la clase norteame¬ 
ricana y estaba equipado con un nuevo sonar de 
baja frecuencia y largo alcance, del tipo requeri¬ 
do para las operaciones de los SSBN. 

En un programa que igualaba el ritmo de cons¬ 
trucción de los SSBN estadounidenses, los so¬ 
viéticos entre 1967 y 1974 construyeron 34 uni¬ 
dades en dos astilleros para su despliegue frente 
a las costas de Estados Unidos, Sin embargo, 
puesto que estos navios tenían que recorrer para 
llegar a sus zonas de patrullas largas distancias 
a través de aguas controladas por fuerzas hosti¬ 
les, los soviéticos diseñaron y pusieron a prueba 
nuevos SLBM de largo alcance que podían ser 
disparados desde aguas adyacentes al territorio 
soviético e, incluso, alcanzar objetivos dentro de 
Estados Unidos. Para darles un vector, simple¬ 
mente tomaron el modelo «Yankee» y lo agran¬ 
daron para convertirlo en los «Delta !» con doce 
tubos para los SS-N-8 y después en el «Delta II» 
con dieciséis tubos para el mismo misil. Al dispo¬ 
ner de misiles MIRV lanzados desde submarinos, 
los soviéticos modificaron de nuevo los «Delta» 
para obtener la variante «Delta III», con dieciséis 
SS-N-18. 

Al introducir los soviéticos el primer ejemplar 
de la serie «Delta», los norteamericanos comen¬ 
zaron a desplegar a bordo de sus últimos treinta 
y un SSBN el misil balístico MIRV Poseidon para 
mejorar las posibilidades de su fuerza submari¬ 
na. Su sucesor, el Trident, que ofreció mayor al¬ 
cance, se cree que necesitó un nuevo diseño de 
submarino con más tubos de lanzar para obtener 
una mayor efectividad. Como medida provisio¬ 
nal, doce de las unidades equipadas con el Po¬ 
seidon fueron convertidas para transportar el 

SLBM Trident I. El resultado del nuevo programa 
de diseño fue la clase «Ohio» que, con veinticua¬ 
tro tubos de lanzamiento de los Trident I, al prin¬ 
cipio, y los Trident II, después, cuando estuvieron 
disponibles son los mayores SSBN occidentales 
y serán definitivamente el único tipo en servicio 
con la US Navy. 

Tan pronto los soviéticos supieron de la nueva 
clase, diseñaron su propia contrapartida, la in¬ 
creíblemente grande clase «Typhoon», que fue 
declarada operacional en 1983. Con 20 tubos de 
lanzar en la parte de proa para los SS-N-20, es¬ 
tos navios están específicamente diseñados pa¬ 
ra operaciones bajo los hielos polares, una capa¬ 
cidad no igualada por Occidente. 

De los otros tres usuarios de SSBN. Gran Bre¬ 
taña construyó, a finales de los años sesenta, 
cuatro unidades de la clase «Resoiution» con 
tecnología británica aunque para transportar los 
SLBM norteamericanos Polaris A3. Serán reem¬ 
plazados, a mediados de los años noventa, por 
cuatro SSBN de la clase «V» que, a su vez, lleva¬ 
rán el sistema de misiles Trident II. El diseño será 
mayor que el de los actuales Polaris pero sólo 
tendrá 16 tubos de lanzar en lugar de los 24 que 
van a bordo de los submarinos estadounidenses. 
Francia, la otra nación equipada con SSBN, abrió 
un camino propio al diseñar y construir tanto los 
submarinos como los misiles que transportan. La 
primera clase construida fue la de «Le Redouta- 
ble», cuyas cinco unidades han sido seguidas 
por una unidad intermedia, «L’lnflexible», que es 
precursora de un diseño para ios noventa com¬ 
pletamente nuevo. Los más recientes informes 
norteamericanos han indicado que la República 
Popular de China ha puesto en servicio el prime¬ 
ro de los SSBN de 120 m de eslora y 8 800 tone¬ 
ladas, conocidos como clase «Xia». 

Un SSBN de la clase «Yankee I», en la superficie. 
Los soviéticos mantienen varias unidades de 
este tipo cerca de las costas de Estados (/rudos 
para suministrar una mínima capacidad de 
ataque en ei caso de una querrá nuclear. 

Los SSBN de ¡a dase «Ohio», mucho mayores 
que sus predecesores, van a estar armados con 
el sistema de misiles Trident U. El misil DS en 
ese sistema será, por primera vez, lo 
suficientemente preciso para que los 
submarinos puedan atacar objetivos «duros». 
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Submarinos lanzamisiles modernos ■ URSS 

SSBN de la clase «Yankee» 
La dase «Yankee* fue ¡a primera de 
SSBN soviéticos modernos en construid 
se El diseño estaba ¡carentemente ba¬ 
sado en los pianos cB las clases «Berna 
min Frariklin* y «üv tyette», conseguí" 
dos por la mteligen militar soviética 
(GRU) a comienzos do los anos cincuen¬ 
ta, Se construyera! 34 unidades entre 
1967 y 1974 en los astilleros de Severod- 
vtnsky y Komsomoisk; 1970 fue el año 
cumbre, pues en su transcurso se com¬ 
pletaron 10 unidades. Los «Yankee* se 
distinguían de los «Delta* en que tenían 
un carenado dorsal menos pronunciado 
sobre el compartimiento de misiles a 
popa. En 1976 una unidad fue convertida 
a la configuración «Yankee II». en la que 
les 16 tubos de los misiles originales fue¬ 
ron sustituidos por otros 12 pero mayo¬ 
res para el SLBM experimental SS-NX- 
17 de propergol sólido. El «Yankee II* 
también difiere de los «Delta U en que 
presema una inclinación delantera dife¬ 
rente en ■ ■! carenado dorsal de ios tubos 
de los misiles. 

A fin de cumplir con las limitaciones 
SAL i se han desactivado un gran nú- 
me; ie SSBN «Yankee I» corno porta¬ 
dores de los SLBM. Á mediados de 1984 
se hizo esto con diez unidades, que fue¬ 
ron convertidas en SSBN mediante la lo 
ta! eliminación del compartimiento de 
misiles en el casco. Otra posiblemente 
será convertida en la plataforma de eva 
lúa 'fon del misil de largo crucero SS-N- 
¿1 de 333 mm y de 7 m de diámetro, 
muy precise, con una ojiva de 200 Moto¬ 
nes y un alcance de 3 000 km 

Airtualmente tres o cuatro submarinos 
de la clase «Yankee* más el «Yankee 
II» ae Ja Flota Norte, siempre están esta 
donados cerca del litoral oriental de 
EE UU con una unidad más en tránsito 
hacia o desee una zona de patrulla. A 
menudo hay refuerzos y esto eleva oca¬ 
sionalmente el número de buques que 
patrullan. De los «Yankee I* en la Flota 
del Pacifico dos están en patrulla per¬ 
manentemente junto ¿i las costas occi 
dentales de EF UU, con otn ■ en tránsito 
hacia o desde las zonas de patrulla. Los 

destruir objetivos de alta prioridad mili 
tai, tales como bases de alerta de los 
bombarderos del SAC y los SSBN esta¬ 
dounidenses en puerto, y para anular los 
escalones de mando norteamericanos 
Lodo lo posible y facilitar los posteriores 
ataques de los 1CBM. 

Características 
Clase «Yankee» 
Desplazamiento: 7 700 toneladas en 
superficie y 9 300 toneladas en 
inmersión 
Dimensiones: eslora 130,00 m manga 
11.60 m; calado 8,00 m. 
Aparato motor: dos reactc iros 
refrigerados por agua presionizada que 
alimentan cuatro turbinas de vapor que 
accionan dos ejes. 
Velocidad: 20 nudos en supe ríicie y 27 
nudos en inmersión 

(«Yankee ID ; tobos para otros tantos 
misiles balísticos de lanzamiento 
submarino SS N-6 («Yankee D) óSS-NX- 
17 (« Yankee II»), y seis tubos proeles de 
533 mm para un máximo de 12 torpedos, 
aunque la dotación normal es de ocho 
torpedos ASW y antibuque de 533 mm y 
seis torpedos ASW de 406 mm. 
Electrónica: un radar de descubierta de 
superficie «Snoop Tr.ay», un sonar 
de proa de baja frecuencia, un 
sonar de control de tiro de torpedos de 
frecuencia media s ist emas de 
comunicaciones VHF/SHF/UHF, una 

Aparentemente construidos con los 
planos de los submarinos 
lanzamisiles Polaris 
norteamericanos, los «YankeeI», 
con sus misiles SS-N-6, formaban a 
comienzos de los anos setenta ¡a 
parte principal de ¡a flota soviética 
de SSBN 

boya remolcadle de comunicaciones 
VLF, una antena flotante ELF, un equipe 
ESM «Bnck Group* y una antena 
drreccional «Park Lamo» 
Dotación: 

«Yankee* avanzados están asignados 
para la función, en caso de guerra, de 

Capacidad de inmersión: operacional 
de 400 m y máxima de 600 m. 
Armamento; I 6 (- Yankee LO ó, 12 

t/n total de 34 submarinos de la clase « Yankee 1» fueron construidos en un 
espacio de tiempo relativamente conoUnas diez unidades de esta clase han 
sido ahora adaptadas a otras funciones. 

i 
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SLBM SS-N-6 
Las fotografías tomadas de lo que la 
OTAN llama en clave «Sawílv» son de 
hecho un prototipo competitivo que nun¬ 
ca entró en servicio, Tal artimaña es una 
parte comente de las prácticas de de' 
sor tentación soviéticas. El actual SS-N-6 
fue puesto a prueba en un submarino 
diesel la clase «Golf» que fue con ver 
tido en 1970 para transportar y disparar 
seis de tales armas en una estructura 
alargada añadida a la vela en una exten 
sion de 18 m en el total del casco Arma 
de tercera generación, este misil puede 
ser considerado un híbrido, pues em¬ 
plea componentes y tecnología deriva 
das del ICBM SS- \ i basado en tierra. Es 
un SLBM monofásico de propergol liqui¬ 
do El modelo original del SS-N-6, de 
2 400 km de alcance y con una cabeza 

de 700 Motones, entró en servicio dos 
años antes de que el submarino experj 
mental «Golf» emplease la vanante SS 
N-6 Modelo 2 en 1972. Este misil usa una 
ojiva de 650 Motones en lugar de la an¬ 
terior, y tiene un aumento d"e 600 km en 
el alcance, que facilita a los «Yankee* 
navegar cerca de las costas de Estados 
Unidos y suministrar una cobertura com¬ 
pleta con un margen de error circular 
de 183 m Ai mismo tiempo, se empezó 
el desarrollo del Modelo 3 del SS N 6 

Esta tercera variante tiene el mismo al¬ 
cance que su antecesora, pero su RV 
único ha sido sustituido por dos cabezas 
MIRV de 350 kilo iones pa ra su uso con ¬ 
tra grandes objetivos En 1985, aquellos 
«Yankee* que entraron en servicio lleva¬ 
ban tanto los SS'N^6 Modelo 1 como los 
SS-N-6 Modelo 3 en sus tubos, 

Características 
SS-N-6 
Tipo: misil balístico 

Hoy usados en su versión Modelo 3 
con dos cabezas MRV(vehículo de 
reentrada múltiple)t los SS-N-6 
forman el armamento de los SSBN 
de la clase «Yankee I». 

de lanzamientc submarino 
Dimensiones: longitud 10 DC n; diámetro 
1,80 m 
Peso al lanzamiento: 18 900 kg 
Prestaciones: alcance (Mí bel: 1 • 
2 400 km o (Modelos 2 v 3 3 900 km 
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GEP de 1 850 m, 
Ojiva; un vehiculo de reingreso de 700 
küotones en el Modelo !, un vehiculo de 
reingreso de 650 kiiotones en el Modelo 
2; y dos MRV de 350 kilotones en el 
Modelo 3. 
Planta motriz; un motor cohete de 
propergol líquido. 
Guia; inercia! 

El SS-N-5 «Seib» fue el predecesor 
de los SS-N-6. Utilizaba un sistema 
de disparo por gas frío para alejar 
el misil de la plataforma de 
lanzamiento, produciéndose luego 
la ignición del motor cohete 
principalLos SSBN de la clase 
«Yankee» utilizan un sistema 
similar para liberar los misiles SS- 
N-6 de sus tubos de lanzamiento. 

UftSS 

SSBN de las clases «Delta I», «Delta II» y «Delta III» 

El diseño de la dase «Delta 1» tomó co¬ 
mo base ia anterior clase «Yankee» 
construidos micialmente en Severod- 
vinsk y después en Komsomolsk, en el 
Extremo Oriente soviético, los «Delta b 
eran los mayores buques submarinos 
del mundo cuando se completó la pri 
mera unidad en 1977 en Komsomolsk. 
Designado poi los soviéticos como sub¬ 
marino portador de misiles balísticos 
[podvodnaya lodka laketnaya krylataya, 
o PLRK), esta clase lleva dos filas para¬ 
lelas de seis tubos para los misiles SS-N 
8 detrás de la vela, que está instalada 
delante, con los planos de inmersión 

En 1975 se construyó en Severodvmsk 
un lote adicional de cuatro unidades de 
la clase «Delta Ib Se irataba esencial 
mente dei modelo anterior con la eslora 
incrementada 16 m para permitir la ins¬ 
talación de otros cuatro tubos de lanzar 
e igualar de este modo a los SSBN occi¬ 
dentales contemporáneos A estos sub 
marinos siguieron en 1976 las primeras 
unidades de la clase «Delta 111». Estos 
buques eran similares a tos anteriores, 
pero su carenado dorsal situado a popa 
de la vela era de mayor altura a fin de 
poder acomodar los misiles SS-N-18, 
mayores y más capaces, en sus tubos. 

En la actualidad, la clase «Delta IIP se 
construye en sene, hasta la fecha se han 
completado 15 unidades y se botarán 
otras dos o tres antes de que aparezca 
una nueva variante equipada con los SS- 
N -23 Los 22 buques de las ciases «Delta 
b, «Delta ID y «Delta ¡Ib de la Flota 
Septentrional patrullan en aguas de 
Groenlandia, Noruega y el mar de Ba¬ 
rentz con una unidad en cada zona Re 
cientemente se ha sabido que una cuar¬ 
ta unidad se halla desplegada en el 
Atlántico Oriental, probablemente tan al 
sur como las Azores, a fin de complicar 
aún más la (área de los radares defensi¬ 
vos estadounidenses En la Flota del Pa¬ 
cifico, sólo dos de sus quince «Delta I» y 
«Pella II» se hallan de patrulla a un tiem¬ 
po, uno en el mar de Okhotsk y otro en 
el de Bering Sin embargo, en caso de 
tensiones, el número de unidades en pa¬ 
trulla aumentaría considerablemente 
para que una segunda fuerza de inter¬ 
dicción estuviera disponible en un ínter 
cambio nuclear prolongado. También se 
reveló en los últimos documentos sobre 
el poder militar soviético en manos del 
Departamento de Defensa de EE UU 
que la URSS ha estado practicando el 
reaprovisiortamiento de misiles SLBM 

en zonas protegidas, mientras los sub¬ 
marinos en puerto o en fase de requipa- 
míenlo serían dispersados en túneles 
construidos en acanillados 

Características 
Clase «Delta» 
Desplazamiento: 8 75U toneladas en 
superficie y 10 000 toneladas en 
inmersión para los «Delta b y 9 750 
toneladas en superficie y 1J 000 
toneladas en inmersión pura los «Delta 
ID y «Delta líb. 
Dimensiones; eslora 136,50 m los «Delta 
I» y 152,70 m los «Delta Ib y «Delta IIP, 
manga 12,00 mP calado 8JO m 
Aparato motor: dos reactores 
refrigerados por agua presión iza da que 
alimentan cuatro turbinas de vapor que 
accionan dos ejes. 
Velocidad: 20 nudos en superficie y 26 
nudos A Delta 1»), 25 nudos («Delta II») o 
?A nudos («Delta IIÍ») en inmersión. 
Capacidad de inmersión: operacional 
de 400 m y máxima de 600 m. 
Armamento: 12 («Delta b)ó 16 («Delta 
Ib) lubos para sendos misiles balísticos 
de lanzamiento submarino SS-N-8, ó 16 
tubos (« Delta til») para sendos misiles 
balísticos SS-N 18, y seis tubos proeles 

Ya en su tercera variante, el 
submarino déla clase «Delta» es 
básicamente tina prolongación del 
diseño «Yankee» para acomodar 
nuevos SLBM. 

de 533 mm para un máximo de 12 
torpedos, aunque la dotación norma) es 
de ochp torpedos ASW y antibuque te 
533 mm y seis antibuque de 406 mm. 
Electrónica; un indar de descubierta ■ ie 
superficie «Snoop Tray», un sonar de 
proa de baja frecuencia, un sonar 
de control de lanzamiento de torpedos 
de frecuencia media, sistemas de 
comunicaciones VHF/SHF/UHF, una 
boya remolcadle de comunicaciones 
VLF, una antena flotante ELF un sistema 
EMS «Ende Group», una antena 
direccional «Park Lamp» y un sistema 
de navegación «Pert Sprmg». 
Dotación: 130 («Delta b) c 140 («Delta II- 
y «Delta III»), 

Sólo se construyeron cuatro 
submarinos de la clase < Delta II», 
como solución provisional. La única 
diferencia entre estos y los 
anteriores «Delta I» es un aumento 
de la eslora del casco. 
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Submarinos soviéticos en acción 

Uno de ios submarinos convencionales «Golf 11» con misiles balísticos que aun quedan esta equipado 
con tres tubos para iosSS-N-5 «Serb» y se encuentra en la Flota Septentrional a título experimental 

chatka, y la otra cerca de Vladivostok junto a :a 
conjunción de las fronteras soviéticas-chinas- 

Con una larga ti adición de operaciones 
submarinas, la Armada soviética ha 
mantenido largo tiempo la mayor fuerza 
de submarinos del mundo, ya que 
considera la disuasión medíanle 
sujbmarinos su mejor defensa contra un 
ataque nuclear. 

La URSS mantiene la mayor luerza del mundo de 
submarinos portadores de misiles balísticos de 
ataque estratégico. En marzo de 1984, los 64 na¬ 
vios de estas fuerzas embarcaban un total de 
936 misiles con ojivas nucleares. De! total hay 
que excluir dos que no cuentan en los límites 
SALT de los 62 SSBN, mientras que unos 15 bu¬ 
ques. más viejos, con unos 45 misiles a bordo no 
están incluidos en los acuerdos de limitación 
SALT ya que están asignados a las funciones an¬ 
tibuque y de interdicción táctica. 

Las 14 unidades de la clase «Delta III», junto a 
ios dos «Typhoon», fueron completadas en los 
últimos siete años y transportan el potencial so¬ 
viético de SLBM equipados con MIRV de 264 SS- 
N-18 y SS-N-20. Son estas unidades, junto a las 
18 anteriores unidades de las clases «Delta I» y 
«Delta II», que están equipadas con el SS-N-8 de 
largo alcance las que permiten la asignación 
ce los distintos buques a zonas de patrulla en 
aguas adyacentes a la URSS. Ello proporciona a 
estos submarinos una considerable Inmunidad 
contra los medios ASW de la OTAN, y también 
que puedan disparar sus misiles desde sus 
puertos en territorio propio, si es necesario e in¬ 
cluso puedan atacar el le rri torio norteamericano 
(CONUS). Los 22 buques restantes de la clase 
«Yankee I» y la solitaria unidad «Yankee II» son 
empleados, principalmente, en misiones de pa¬ 
trulla avanzada cerca de las costas del CONUS 
para Interferir al mando estratégico norteameri¬ 
cano, sus redes de control y comunicaciones, en 
los primeros minutos de un intercambio nuclear 
así como destruir tantos sitemas de armas estra¬ 
tégicas (tales como los bombarderos del SAC en 
alerta y los SSBN en puerto) como fuese posible 
Recientemente ha trascendido que varios «Yan 
kees» están reasignados a zonas de patrullas en 
la parte oriental del Atlántico y en aguas cerca¬ 
nas a Noruega, en donde pueden atacar, como 
parte de las fuerzas nucleares soviéticas, lugares 
tales como Gran Bretaña. Para asegurar un ade¬ 
cuado nivel de comunicaciones en la mayoría de 
las condiciones de operaciones, los soviéticos 
despliegan, en la actualidad un sistema de trans¬ 
misiones de radio de una frecuencia extremada¬ 
mente baja que permitirá a los submarinos recibir 
mensajes, a grandes profundidades, mejor de lo 
que se consigue hoy día con las antenas remol¬ 
cadas y flotantes. 

Para elevar las capacidades de sus SSBN, 
aun más, en un prolongado intercambio nuclear, 
los soviéticos practican regularmente el reaprovi- 
sionamiento periódico de los SSBN vacíos de mi¬ 
siles desde buques anclados en aguas protegi¬ 
das: la recarga y revisión de los tubos de lanzar 
llevan menos de 24 horas. En estas zonas de 
reaprovlsionamiento. y en los santuarios donde 
operan los SSBN cerca del territorio soviético, 
barcos de superficie y grupos operativos subma¬ 
rinos especializados, con apoyo de unidades aé¬ 
reas de patrullas marítimas a nivel de regimiento, 
tienen como misión encargarse de cualquier uni¬ 
dad ASW de la OTAN que pueda intentar atacar 
a los submarinos portadores de misiles, pero si 
los norteamericanos llegan hasta los escalones 

de mando en tierra y destruyen los bunkers sub¬ 
terráneos que los cobijan, enlonces se dispone 
de múltiples puestos de mando con base en 
vehículos y aviones. Los SSBN que aun estuvie¬ 
sen siendo reequipados o simplemente no hu¬ 
biesen zarpado, serian dispersados hacia túne¬ 
les de protección camuflados, construidos cerca 
de sus puertos o dirigidos hacia los fiordos de 
aguas profundas cerca de los diques. 

Actualmente, la Flota Septentrional de la Arma¬ 
da soviética tiene la parte principal de la fuerza 
de SSBN con dos «Typhoon». 21 «Delta l/ll/lll», 
14 «Yankee I» y un único «Yankee II». junto a 
varios buques mas viejos de las clases «Hotel II» 
y «Golf». Todos están situados en las bases de la 
península de Kola, 

La Rota del Pacífico, con cinco «Yankee I» y 
15 «Delta 1/111», tiene dos bases de SSBN, una 
cerca de Petropavlovsk. en la península de Kam¬ 

norcoreanas. 
Los submarinos lanzamisiles de la Flota Sep¬ 

tentrional tienen una misión mucho más difícil si 
quieren patrullar zonas del litoral oriental ameri¬ 
cano: también los «Delta», que van tan al sur co¬ 
mo las Azores, tienen que transitar por la sene de 
«puntos de estrangulación» conocidos como la 
Brecha Groenlandia-Islandla-Gran Bretaña, lo 
que da a la OTAN la mejor oportunidad de detec¬ 
tarlos mediante el empleo de la red de sonares 
fijos de Vigilancia Acústica Submarina (SOSUS) 
Los restantes «Delta» y «Typhoon» que operan 
en el lado soviético de la brecha tendrán que ser 
cazados por submarinos nucleares de ataque de 
la OTAN enviados a sus santuarios en misiones 
de alto riesgo, con pocas posibilidades de su¬ 
pervivencia una vez que hayan destruido el blar- 

El único SSBN «Yankee II» está adaptado para llevar doce SS-N-17 en lugar de dieciséis misiles 
SS-N-6. En toáoslos otros aspectos, este buque es similar ai «Yankee I», que es irnos dos o tres nudos 
más rápido en inmersión que cualquiera de los diseños de los SSBN occidentales contemporáneos. 
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Submarinos soviéticos en acción 

co. Para aumentar aún más los problemas de la 
OTAN, la fuerza de «Typhoon» operaría bajo los 
hielos polares, que son un entorno ASW notoria¬ 
mente difícil a causa de las enormes interferen¬ 
cias acústicas de los bloques de hielo. Los sub¬ 
marinos que se esconden dentro o debajo del 
hielo (para lo cual se han construido los «Typ¬ 
hoon») sólo serian detectados a un alcance rela¬ 
tivamente corto de otros submarinos si actúan a 
velocidades muy baias. una situación táctica que 
anularía las ventajas normales de los submarinos 
de ataque occidentales de tal modo que el gana¬ 
dor seria, simplemente, el que estuviese más 
alerta y disparase sus torpedos más rápido. 

En el futuro, los soviéticos aumentarán esta de¬ 
ficiencia de la OTAN al acrecentar su flota de 
«Typhoon» bajo el hielo y disminuir el número de 
sus «Yankee» de despliegue avanzado hasla el 
mínimo necesario, con lo que amplían asi la se¬ 
guridad de sus SSBN. 

Ya se ha puesto a prueba un nuevo SLBM 
equipado con MIRV para equipar en el íuluro a 
los «Delta III» ya existentes y a mediados de ¡os 
años ochenta armar un nuevo SSBN para com¬ 
plementar a los «Typhoon». Unidades más 
viejas, como las «Delta I» pueden ser destina¬ 
das a funciones secundarias, mientras que los 
«Yankee» parecen estar bajo una gradual con¬ 
versión hacia otras misiones. 

Derecha. La construcción de los «Delta 111» 
continúa en Severodvinsk a luí ritmo de dos 
unidades por año. Las escotillas de la parte 
posterior de la elevación de ¡a cubierta se cree 
que albergan boyas remolcables de 
comunicaciones de muy baja frecuencia. 

■ m 
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Submarinos lanzamisiles modernos 

■m- 

Abajo, Durante muchos años los mayores 
buques sumergibles del mundo, ¡os submarinos 
lanzamisiles balísticos de la clase «Delta II» han 
sido un ejemplo de la actual capacidad 
estratégica soviética, Se han fabricado por lo 
menos quince en Severodvinsk, y algunos mas 
están en construcción, posiblemente en una 
forma modificadat para llevar ¡os misiles de la 
próxima generación SS-N-23. Actualmente, esta 
clase está armada con dieciséis misiles MIRV 
SS-N-18\ cada uno con vahas ojivas. Los SS-N-18 
tienen un alcance de 8 000 km. 

Submarino soviético 
lanzamisiles balísticos 
de la clase "Delta III" 

! 531 



URSS 

«Lí SSBN de la clase «Typhoon» y SLBM SS-N-20 

Un verdadero monstruo de las profundidades, el« Typhoon» ha sido 
diseñado para operaciones bajo el hielo polar. Su gran tamaño le posibilita 
estar armado con misiles capaces de alcamar Estados Unidos sin tener 
que abandonar las aguas septentrionales soviéticas. 

Las unidades de ia clase «Typhoon» son 
hasta hoy los mayores submarinos del 
mundo y se cree que están basados en 
un diseño tipo catamarán que compren¬ 
de dos cascos de la dase «Delta» unidos 
por un revestimiento exterior único que 
aumenta la protección contra las armas 
ASW En términos de dimensiones ge- 
nerales, los «Yankee» tienen una eslora 
bastante inferior a la de los submarinos 
estadounidenses de la clase «Ghio* y un 
desplazamiento en inmersión unas S 500 
toneladas superior al que poseen en su¬ 
perficie, Se cree que esta clase ha sido 
construida específicamente para operar 
con la Flota Septentrional soviética en 
aguas del Ártico, Las dos filas paralelas 
de tubos de lanzamiento instaladas a 
proa de la vela, de muy poca altura y 
situada algo a popa del combés, junto a 
la configuración hidrodinámica del cas¬ 
co y los timones proeles retráctiles, per¬ 
miten a estos submarinos abrirse paso 
fácilmente a través de las capas delga¬ 
das de hielo (llamadas poinyas) en el in¬ 
terior del casquete polar ártico. 

La primera unidad fue puesta en gra¬ 
da en 1975 en Seyerodvinsk y botada en 
1980. Consiguió el estatus operacional 
en 1983 Una segunda unidad se halla ya 
en servicio, mientras hay por lo menos 
olías cuatro en construcción en un asti¬ 
llero desconocido especial. Un informe 
de los servicios de inteligencia nortea¬ 
mericanos sugiere que a comienzos de 
ios años noventa, ocho de estos mons¬ 
truos estarán en activo 

Para armar a los «Typhoon», los sovié¬ 
ticos comenzaron a diseñar un SLBM de 

quinta generación, el SS-N-20, a partir 
de 1973. Puesto a prueba por vez prime¬ 
ra en 1980, el SS-N-20 es un misil con 
MIRV de tres etapas de propergol sóli¬ 
do, con un alcance de 8 300 km, lo que 
permite ai submarino disparar eí arma 
desde el círculo polar ártico y aún alcan¬ 
zar cualquier objetivo en e! continente 
norteamericano. Antes del fin de este 
decenio, los soviéticos probarán una 
versión mejorada del SS-N-20. 

Características 
Clase «Typhoon» 
Desplazamiento: 26 000 toneladas en 
superficie y 30 000 toneladas en 
inmersión. 
Dimensiones: eslora i 70,00 m; manga 
23,00 m; calado desconocido. 
Aparato motor: cuatro reactores 
refrigerados por agua pies ionizada que 
alimentan cuatro turbinas de vapor que 
accionan cuatro ejes. 
Velocidad: 20 nudos en superficie y 30 
nudos en inmersión, 
Capacidad de inmersión: operacional 
de 400 m y máxima de 600 m. 
Armamento: 20 tubos para sendos 
misiles balísticos de lanzamiento 
submarino SS N 20 y seis tubos proeles 
de 533 mm para uri máximo de 24 
torpedos, aunque la dotación normal es 
de 16 torpedos ASW y antibuque de 
533 mm y 14 torpedos ASW de 406 mm. 
Electrónica: un radar de descubierta de 
superficie, un sistema ESM, un sonar de 
proa de baja frecuencia, un sonar de 
control de lanzamiento de torpedos de 
frecuencia media, sistemas de 

comunicaciones VHF/SHF/UHF, una 
boya remo loable de comunicaciones 
VLF y una antena flotante ELF. 
Dotación: 150, 

Ca/acferéticas 
SS-N-20 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones: longitud 15,00 m. 

diámetro 2,00 m, 
Peso al lanzamiento: desconocido 
Prestaciones: alcance 8 300 km; CEP 
inferior a 1 400 m, 
Ojiva: entre seis y nueve ojivas 
independientemente orientadles de 
potencia desconocida 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Guía: mercial estelar 

Se cree que los «Typhoon» se componen de dos cascos de la clase «Deha» 
unidos en una configuración lado a lado, en el compartimiento de los 
tubos de misiles delante de ia vela. Tales submarinos son construidos para 
operaciones en las regiones polares del hemisferio norte. 

fW 

. ... - ._- -- __± •* 

URSS 

SLBM SS-N-8, SS-N-18 y SS-NX-23 
Introducido en servicio en 1972 a bordo 
de los SSBN de la clase «Delta k el SS- 
N-8 es un SLBM de cuarta generación 
que comenzó las pruebas de vuelo en 
1969 a bordo de un submarino nuclear 
de la clase «Hotel» de mayor eslora (lla¬ 
mado «Hotel III»). convertido con una 
vela agrandada para llevar y disparar 
tres de los misiles. Una segunda unidad 
de prueba de la clase «Golf» diesel fue 
convertida a comienzos de 1970. Llama¬ 
da «Golf III» y equipada para llevar y 
disparar seis SS-N-8, este buque fue 
desguazado a raíz de las limitaciones 
SALT El SS-N-8 es un misil de proper¬ 
gol líquido de dos etapas que, en su Mo¬ 
delo 1, tiene un alcance de 7 800 km. Pa¬ 
ra asegurar la precisión a ese alcance, 
se usa la guia inercia! estelar que mejora 
las prestaciones del computador de na 
vegación, mediante el empleo de dos 
referencias astrales para correcciones 
de curso a media trayectoria. En 1977 
una variante con ingeniería mejorada, el 
Modelo 2, entró en servicio con un al¬ 
cance de 9 100 km y la misma ojiva que 
el tipo precedente. 

Sin embargo, dos años antes de esto, 
la URSS había empezado las pruebas 
del SS-N-18. un misil de cuarta genera¬ 
ción con 6 500 km de alcance y proper¬ 

gol líquido almacenadle que a finales 
de 1976 fue operacional en la dase «Del¬ 
ta III». El SS-N-18 Modelo I también fue 
el primer SLBM que incorporó la capa¬ 
cidad MIRV. a éste siguió, en 1979, el 
SS-N-18 Modelo 2 con una ojiva única 
aunque de mucho mayor alcance, El 
SS-N-18 Modelo I fue superado ese mis¬ 
mo año por el SS-N-18 Modelo 3 con ma¬ 
yor número de MIRV y el mismo alcance. 

Tanto el SS N-8 como el SS-N-18 posi 
blememe serán sustituidos por un nuevo 
SLBM de propergol liquido, el SS-NX 
23, que es de tamaño similar al segundo, 
pero tendrá mayor peso al lanzamiento, 
llevara más MIRV y será, considerable¬ 
mente, más preciso. Se espera que 
equipe inicialmente una vanante de la 
clase «Delta Uk 

Características 
SS-N-8 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones: longitud 12,90 m; diámetro 
1,65 m. 
Peso aJ lanzamiento: 20 400 kg 
Prestaciones: alcance 7 800 km (Modelo 
I) ó 9 100 km (Modelo 2); CEP de 
[ 400 m (Modelo !) ó 1 550 m (Modelo 2) 
Ojiva: un vehículo de reingreso de 
800 kilotones. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol líquido 
Guia: mercial estelar. 

Características 
SS-N-18 
Tipo: misil balístico 

El SS-N-18 es ahora la principal 
herramienta de la fuerza soviética 
de SSBNt con ¡a introducción en 
servicio de una versión que lleva 
ojivas nucleares múltiples de 
reingreso independiente. 

de lanzamiento submarino 
Dimensiones: longitud 14 10 m diámetro 
1,80 m. 
Peso ai lanzamiento: 25 0 j0 kg 
Prestaciones: alcance 6 500 km 
(Modelos 1 y 3) u 8 000 km (Modelo 2) 
CEP de 1 400 m (Modelos I y 3: ó 
1 550 m (Modelo 2), 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol liquido, 
Guia: mercial estelar 
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El USS John Calhoun (SSBN630) 
entra en la base de desplegue 
avanzado de la US Navy en Holy 
Loch, en el río Clyde, en Escocia, 
después de la patrulla número mil 
de un submarino lanzamisiles 
balísticos estadounidense. 



Patrulla submarina: la amenaza silenciosa 
Tanto en el este como en el oeste, el escudo protector contra los horrores de la guerra 
nuclear lo proporcionan en gran medida las fuerzas submarinas de las armadas que 
operan con SSBN. Para los hombres responsables de mantener tales medios, su tarea 
rutinaria supone soledad y tedio. 

Una vez soltadas las amarras, el pequeño remol¬ 
cador empuja la inmensa mole del SSBN hacia el 
centro del río Clyde, y, luego, se dirige a las 
aguas abiertas, donde el oSBN se introducirá 
bajo las aguas para iniciar una solitaria patrulla 
de dos meses. Más adelante le espera el acos¬ 
tumbrado juego del gato y el ratón con el «buque 
espía» soviético, junto a Irlanda del Norte, cuyo 
trabajo consiste en'registrar las señales acústi¬ 
cas del submarino y comunicar su curso al cuar¬ 
tel general de la Armada soviética, cerca de 
Moscú. Los soviéticos, gracias al estudio de los 
ciclos de patrullaje, ya saben que ¡os SSBN tie¬ 
nen que baiar por el río, pero no saben su fecha 
de salida, que es obtenida por ¡os oficiales resi¬ 
dentes del GRU (Inteligencia Militar Soviética), 
que viven a lo largo de los margenes del Clyde 
con la umca misión de seguir los movimientos ha¬ 
cia y desde la base de SSBN británica en Fasla- 
ne y la norteamericana en Holy Loch. 

La autonomía del navio, con una propulsión 
nuclear y una continua regeneración de la atmós¬ 
fera, está limitada sólo por la capacidad de alma¬ 
cenaje de víveres y el aguante de la tripulación. 
Para sacar ventaja de esto, la Armada británica 
utiliza dos tripulaciones alternativas, cada una 

con su propio comandante y su dotación com¬ 
pleta de marineros y oficiales. Una tripulación va 
en el submarino de patrulla mientras que la otra 
permanece en puerto realizando cursillos de re¬ 
fresco y encargándose de introducir nuevo per¬ 
sonal en ¡a rutina de las operaciones. 

El timonel de la tripulación de patrulla gobierna 
el SSBN en la superficie, río abaio, y una vez pa¬ 
sada la desembocadura comienza una compleja 
sene de maniobras de evasión con el fin de en¬ 
gañar y confundir a los observadores soviéticos 
del buque espía respecto al rumbo a tomar; si 
por casualidad, los soviéticos tienen un submari¬ 
no que espera con la intención de seguir al 
SSBN, entonces éste se detendrá mientras uni¬ 
dades amigas despejan el terreno. 

El destino y la fecha de retorno sólo la conoce 
el comandante. No se transmiten mensajes du¬ 
rante el transcurso de la patrulla, aunque sube a 
intervalos regulares a vanas decenas de metros 
de la superficie para recibir a través de la antena 
flotante ELE y la boya de comunicaciones VLF 
que remolca mensajes operacionales y peque¬ 
ños mensajes familiares a intervalos periódicos. 
Al poner proa el navio, a gran velocidad, a la zo¬ 
na de patrulla designada, la tripulación se aco¬ 

moda a una rutina que dura todo el viaje. Dentro 
de la zona de patrulla, la velocidad se reouce a 
sólo unos pocos nudos, para disminuir así la po¬ 
sibilidad de detección, pero el navio se manten¬ 
drá todo el tiempo a la distancia de lanzamiento 
contra la URSS. Lo principal del programa diario 
está encaminado al mantenimiento de los 16 tu¬ 
bos de lanzar y su contenido, listo para ser em¬ 
pleado. Los 16 estarán disponibles un 95 % del 
tiempo que se esté en ia zona de patrulla, mien¬ 
tras que 15 estarán listos un 90 % La tripulación 
se halla en constante estado de alerta mediante 
periódicos ejercicios de disparo de misiles pero 
un lanzamiento real sólo se puede realizar cuan¬ 
do las claves adecuadas han sido recibidas en el 
panel de disparo y los sistemas de segundad 
son desbloqueados por el comandante. 

Acción evasiva 

Aparte de estar listo para el disparo, el subma¬ 
rino también tiene que estar preparado para una 
acción evasiva, por si algún buque o avión extra¬ 
ño es detectado en las cercanías, para ello, lleva 
los últimos sistemas de sonar, incluido uno re¬ 
molcado, retráctil y de largo alcance que permite 
registrar contactos en un radio de 160 km alrede¬ 
dor de la posición de la nave. SI el SSBN es de¬ 
tectado por los soviéticos, lo cual según la Royal 
Navy y la US Navy no se ha producido hasta aho¬ 
ra, lleva torpedos acústicos para su autodefensa 
y señuelos en la sala de torpedos delantera para 
afrontar cualquier intento hostil que sólo deben 

La creciente sofisticación de las modernas 
técnicas de lucha ASW supone que los misiles 
de corto alcance al viejo estilo obliguen a ios 
submarinos a patrullar por aguas peligrosas. La 
nueva generación de misiles de largo alcance 
que entran en servicio facilitarán a los SSBN 
operar en sectores aun mas remotos con una 
mayor seguridad. 

A diferencia de sus contemporáneos soviéticos, los monstruos 
de la clase «Typhoon», los SSBN de la clase «Ohio» no están 
equipados para operara través de la capa de hielo polar; sin 
embargo, en áreas donde el hielo forma icebergs, los 
modernos equipos de sonar permiten al submarino 
resguardarse a la «sombra» de éstos. 
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ser empleados en última instancia, pues la princi¬ 
pal defensa de estos buques es su habilidad pa¬ 
ra esconderse. Es a causa de este secreto sobre 
su situación por lo que el submarino no envía co¬ 
municaciones por radio desde que los soviéticos 
disponen de una red de radio muy efectiva para 
búsqueda y localización situada en instalaciones 
de (ierra y satélites de vigilancia que también 
usan para registrar todas las transmisiones. 

La vida de la dotación 
Por dentro, los submarinos lanzamisiles balísti¬ 

cos no son mucho más grandes ni espaciosos 
que cualquier otro submarino nuclear. El capitán 
y el primer oficial, por lo general, tienen su propia 
camareta mientras el resto de los oficiales com¬ 
parten dos o tres sollados. Los suboficiales y el 
resto de la tripulación ocupan literas individuales, 
sala de recreo y zona de estudio y cine. La deco¬ 
ración interior está escogida para proporcionar 
un agradable contexto de trabajo y contrarrestar 
el aburrimiento de las largas patrullas. La cocina 
de a bordo lleva provisiones más que suficientes 
para cubrir la duración de la patrulla y asegurar 
que tos platos que se sirven diariamente son de 
un alto nivel culinario; el problema principal es 
que los marineros comen por tandas, debido a 
las necesidades de mantenimiento constante, 
por ¡o que la mayoría de las comidas deben estar 
listas a todas horas. Para reducir la posibilidad 
de aburrimiento, se organizan espectáculos y 
conciertos. 

El submarino, cuando llega la hora de volver, 
recupera de nuevo su velocidad de tránsito, y al 
comenzar su regreso, evita cualquier posible 
contacto del sonar utilizando las mismas tácticas 
que las usadas al principio contra el buque so¬ 
viético. El SSBN las adopta de nuevo al acercar¬ 
se al estuario del Clyde y emerge cerca de la 
desembocadura para dirigirse, rio arriba, a puer¬ 
to; entonces la dotación pasa un par de días 
acondicionando el buque para la otra tripulación. 
Unos días antes del siguiente ciclo de patrulla, el 
submarino es llevado al mar para un corto viaje 
de chequeo con el propósito de ver si el equipo 
de a bordo sigue en condiciones. 

Vulnerabilidad 
El SSBN es más vulnerable al zarpar o a su 

vuelta, normalmente en las fases finales, a varias 
millas de la base. En caso de tensiones o de gue¬ 
rra. sería necesario aumentar la protección de 
los navios en esos puntos, especialmente contra 
minas y ataques aéreos. Aquellos SSBN que 
operan desde el Clyde son, en particular, pro¬ 
pensos a la acción de las primeras, pues los so¬ 
viéticos, probablemente, colocarían grandes 
cantidades de minas ASW especiales de influen¬ 
cia eléctrica en los bajíos continentales, cerca de 
las islas occidentales de Escocia, a lo largo de- 
las rutas de tránsito de los SSBN; lugares deter¬ 

minados mediante Ja observación de las opera¬ 
ciones en tiempos de paz. En tales puntos, la 
destrucción de los submarinos portadores de mi¬ 

siles podria ser llevada a cabo entonces fácil¬ 
mente, mediante subproductos de la guerra con¬ 
vencional, en vez de con un ataque directo sobre 
las fuerzas de ataque occidentales, Aunque la in¬ 
vulnerabilidad del SSBN en patrulla es un dato 
muy citado por los jefes navales occidentales co¬ 
mo una de las principales ventajas de tales fuer¬ 
zas, los años de compilación y comparación de 
toda la información soviética, datos hidrográficos 
y de los posibles objetivos de ios SLBM podrían 
fácilmente sugerir las zonas oceánicas más pro¬ 
bables para la situación de zonas de patrulla. En 
caso de guerra, éstas recibirían la adecuada 
atención soviética para el lanzamiento de ICBML 
Parece ser que en Occidente no se toman en 
consideración los nuevos sistemas ASW soviéti¬ 
cos ejemplificados por las recientes pruebas de 
radares de apertura sintética que, aparentemen¬ 
te. pueden detectar submarinos sumergidos a 
cientos de metros bajo la superficie; esto supone 
que sistemas basados en satélites y aviones 
equipados con radar tendrían capacidad para 
detectar a los SSBN cuando éstos se acercaran 
a la superficie para recibir las comunicaciones. Si 
esta técnica está ya en activo, la introducción de 
los SSBN de la clase «Ohío» en las zonas de pa¬ 
trulla, incluso las más distantes del territorio so¬ 
viético, puede que se convierta en un hecho de 
suma importancia, como lo es también la intro¬ 
ducción de la nueva fuerza de disuasión británi¬ 
ca con el SLBM Trident II, si el actual status quo 
se va a mantener. 

. Ja 
int - $ 
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La mayoría de /os misiles modernos son de 
«,lanzamiento en trio» eyectados de sus tubos 
por gases comprimidos; Ja ignición del motor 
cohete se produce cuando el arma alcanza la 
superñcie. Todos los misiles occidentales 
emplean propergol sólido, pero muchos 
sistemas soviéticos son de propergol liquido. 

En el pasado, el mayor efecto disuasorio de los 
sistemas de misiles bajo el agua ha sido la 
relativa invulnerabilidad de los submarinos. 
Ademas de esto, serán en el futuro 
extremadamente precisos, especialmente en el 
caso del Trident, que posibilitará a ¡as fuerzas de 
submarinos ser asignadas a objetivos concretos, 
en lugar de a ciudades u objetivos de zona. 
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Patrulla submarina 

Arriba. Los submarinos 
lanzamisiles guardan un gran sigilo 
para su propia protección, para lo 
cual utilizan los más avanzados 
sonares. 

Abajo. Aunque mucho mejor 
acomodados que las dotaciones de 
ios submarinos convencionales, 
quienes sirven en los SSBN pueden 
encontrar una vida tediosa. 

• í'JHr 
Aw 

Arriba, El inmenso tamaño de los clase «Ohio» puede apreciarse en esta 
vista interna del compartimiento de tubos de misiles C4 Trídent I. Aquí se 
lleva a cabo el mantenimiento de ios misiles en sus tubost además de las 
continuas comprobaciones de su estado operacional. 

Abajo, La estación ofensiva principal a bordo de cualquier SSBN la 
constituye el panel de control de disparo de misiles, Si lo impensable 
tuviese lugar; ios hombres de esta fotograba tendrían la terrible 
responsabilidad de ejecutar la opción final. 

US Navy 
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SSBN de las clases «Benjamin Franklin» y «Lafayette» 
Aunque en realidad son dos clases, los 
12 «Benjamín Franklin* y 19 «Lafayette» 
resultan muy similares en apariencia. La 
diferencia principal reside en que los 
primeros fueron construidos con un apa¬ 
rato motor más silencioso. Todos tienen 
propulsión eléctrica diesel, mástiles y 
una hélice auxiliar. Los ocho primeros 
«Lafayette» llevaban [6 SLBM Polaris A2 
de 2 775 km de alcance y ojiva única de 
900 kilotones y el resto recibieron el Po- 
laris A3 equipado con tres MIRV de 200 
kilotones. De las unidades Polaris A2, 
cuatro (SSBN620 y SSBN622-25) fueron 
rearmados en 1968-70 con el Polans A3. 
En agosto del mismo año, el SSBN627 se 
convirtió en la primera de las conversio¬ 
nes Poseidon C3, mientras entre setiem¬ 
bre de 1978 y diciembre de 1982, 12 uni¬ 
dades más fueron readaptadas para lle¬ 
var y disparar el SLBM Triderit I C4 Las 
31 unidades sirven en la Flota del Atlán 

tico, varias desplegadas en una base si 
tuada en Holy Loch en el rio Ciyde, en 
Escocia. Varias unidades con misiles Po 
set don han sido reasignadas a la función 
nuclear en apoyo de la OTAN. Cada 
SSBN norteamericano tiene dos dotacio 
nes llamadas Blue y Gold, una tripula el 
submarino durante una patrulla de 70 
días y ayuda durante la posterior revi¬ 
sión de 32 dias antes de que la otra tri¬ 
pulación vuelva ri la patrulla. Cada sets 
años, estos submarinos sufren una revi¬ 
sión completa que dura entre 22 y 23 
meses. Los submarinos que componen 
las dos clases son los USS Lafayette 
(SSBN616), USS Alexander Marmitón 
(SSBN617), USS Andrew Jackson 
(SSBN619), USS John Atíam (SSBN620), 
USS lmes Momos (SSBN622), USS Nat- 
han Hale (SSBN623), USS Woodiow 
Wüson (SSBN624). USS H&nry Clay 
(SSBN625), USS Daniel Webster 

(SSBN626), USS James Madison 
(SSBN627), USS Tecmseh (SSBN628), 
USS Daniel Bonn (SSBN629), USS John C 
Calhoun (SSBN630), USS Ulysses S. 
Grant (SSBN631), USS Von Steuben 
(SSBN632), USS Casimir Pulaski 
(SSBN633), USS Stonewall Jackson 
(SSBN634), USS Sam Rayburn (SSBN635). 
USS Nathamel Creene (SSBN636), USS 
Benjamín Franklin (SSBN64G), USS Si¬ 
món Bolívar (SSBN641), USS Kameha- 
meha (SSBN642), USS George Bancroñ 
(SSBN643), USS Lewis and Clark 
(SSBN644), USS James K' Polk 
(SSBN645), USS George G Marshall 
(SSBN654), USS Henry L Stimson 
(SSBN655), USS George Washington 
(SSBN656), USS Francis Scott Key 
(SSBN-657), USS Mariano G. Vallejo 
(SSBN668), USS Will Rogers (SSBN659) 
Los SSBN640 en adelante son de la clase 
«Benjamín Franklin». 

La construcción del SSBN616 al 
SSEN626 fue autorizada durante el año 
fiscal 1961, la del SSBN627 al SSBN636 
durante 1962, la del SSBN64Q al SSBN645 
durante 1963 y la del SSBN654 al 
SSBN659 en el transcurso del año fiscal 
1964, y fue asignada sucesivamente a los 
astilleros y arsenales militares de Ge¬ 
neral Dynamics, Male Island, Ports- 
mouth y Newport News. 

Características 
Clases «Lafayette» y «Benjamín 
Franklin» 
Desplazamiento: 7 250 toneladas en 
superficie y 8 250 toneladas en 
inmersión. 
Dimensiones: eslora 129,50 m manga 
IGJQm; calado 9,60 m. 
Aparato motor: un reactor SSW 
refrigerado por agua preconizada que 
alimenta dos turbinas de vapor 
acopladas a un eje. 
Velocidad: 28 nudos en superficie y 25 
nudos en inmersión. 
Capacidad de inmersión: operacional 
de 350 m y máxima de 465 m. 
Armamento: 16 tubos para sendos 
Trident 1C4 (en los SSBN §27, 629, 630, 
632 al 634. 640, 641 643, 655, 657 y 658) o 
para 16 Poseidon C3 (los restantes) y 
cuatro tubos proeles de 533 mm para 
una docena de torpedos antisubmarmos 
y anhbuque Mk 48. 
Electrónica: un radar de descubierta ele 
superficie BP3-11A o BPS-15, un sistema 
ESM. un sonar BQR-7, un sonar 
remolcable BQR-15, un sonar BQR-19. 
un BQR-21 y un BQS-4, y completos 
sistemas de comunicaciones y 
navegación. 
Dotación: 140 los «Lafayette» y 168 los 
«Benjamín Franklin» 

Izquierda* El buque de ¡a clase 
«Benjamin Franklin» equipado con 
C4 Trídent I USS Mariano G. Vaüejo 
(SSBN658JL Hoy en día los SSBN 
norteamericanos, por razones de 
seguridad, no llevan números de 
identificación. 

Abajoi Las ultimas doce unidades construidas según el diseño del SSBN 
«Lafayette» fueron oñcialmente designadas como la clase «Benjamín 
Franklin», al ser completadas con un aparato motor más silencioso. De 
estos buques, seis han sido adaptados para llevar el SLBM C4 Trídent l 
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= SLBM Lockheed UGM-73A Poseidon C3 
En 1964 comenzaron a evaluarse dos mi¬ 
siles concebidos como sustitutos del Po- 
laris. Uno de ellos evolucionó con el 
tiempo en el SLBM Lockheed UGM-73A 
Poseidon C3, que podía lanzarse desde 
los tubos de los submarinos nucleares 
existentes. En último término, 31 de los 
41 SSBN construidos fueron reformados 
para emplear los Poseidon, aunque al¬ 
gunos de estos submarinos fueron más 
tarde modificados para recibir los misi¬ 
les Trídent I. El Poseidon C3 fue decla¬ 
rado operacional en 1970 después de las 
pruebas de vuelo iniciales en 1968. Este 
misil introdujo el concepto MIRV en los 

SLBM norteamericanos. Cada uno pue¬ 
de llevar hasta un máximo de 14 RV (ca¬ 
da una de 40 kilotones) con objetivos in¬ 
dependientes a 4 000 km de alcance, 
pero con la carga normal de 10 MIRV e! 
alcance aumenta a S 200 km También 
cargan ayudas a la penetración para 
confundir los sistemas defensivos, Estos 
misiles de propergol sólido se dirigen 
principalmente a objetivos militares e 
industriales, tales como aeródromos, al¬ 
macenes de pertrechos y centros de 
mando y control en tierra. Hay en la ac¬ 
tualidad un total de 619 misiles operacio- 
nales y 304 de ellos, más sus 3 040 ojivas 

Un SLBM C3 Poseidon justo 
después del lanzamiento. Un 
problema para el comandante de 
un SSBN es que preferiría que todos 
sus SLBM se lanzasen 
simultáneamente y no en varios 
grupost ya que cada disparo delata 
su emplazamiento. 

respectivas, se encuentran aún en los 19 
SSBN actuales equipados con Poseidon. 
Djs o tres submarinos con Poseidon es¬ 
tán siempre asignados al alto mando de 
la OTAN para funciones nucleares en 
Europa y el Mediterráneo. 
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Características 
Poseidon C3 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones: longitud 10,40 m; diámetro 
](9Gm. 
Peso aJ lanzamiento: 29 030 kg. 
Prestaciones: alcance de 4 000 a 
5 200 km; CEP de 550 ni 
Ojiva: entre 10 y 14 MiRV, cada uno de 
40 kilotones. 

Planta motriz: un motor cohete de Aiin en servicio a bordo de diecinueve SSBN de la clase 
propergol sólido «Lafayette&enjamin Franklm »t el C3 puede llevar hasta catorce 
Guia: inercia! ojivas para atacar objetivos independientesr 

Diseñada a comienzos de ios años seten¬ 
ta como el sucesor de la clase «Benjamín 
Franklm». la primera unidad de la dase 
«Ohio», el US5 Ohio (SSBN726) fue con¬ 
tratado con la división Electric Boat de la 
General Dynamics Corporation en julio 
de 1974. A consecuencia de una serie 
de desgraciados problemas lanío en 
Washington DC como en el astillero, e! 
primer buque no hizo su primera prueba 
hasta junio de 1981 y no fue comisionado 
hasta noviembre de.ese mismo año, tres 
años después. Desde entonces han ocu¬ 
rrido más retrasos en el programa, pero 
el ritmo de producción está en la actuali 

dad según lo proyectado. 
Se cree que cada uno de estos sub 

marinos tiene un reactor repostadle du 
rante 12 meses cada 9 anos y que reaü 
zara períodos de patrulla de 70 días, con 
los consiguientes 25 días en una base o 
en un buque de apoyo esperando a la 
siguiente patrulla A causa de sus misiles 
Trident de largo alcance, las naves de la 
clase «Ohio» ocupan zonas de patrulla 
en las partes más remotas de los océa¬ 
nos del mundo, y convierten en práeti 
ca mente imposibles las efectivas medi¬ 
das ASW soviéticas contra ellos, sobre 
todo cuando las naves quedan totalmen¬ 

te silenciosas acústicamente 
Actualmente hay cuatro *Qhio» en 

servicio, los Ohio, USS Michigan 
(SSBN727), USS Florida (SSBN728). ÜSS 
Georgia (SSBN729), Se construyen seis 
más; USS Henry Jackson (SSBN730), USS 
AJabama (SSBN731), USS Alaska 
(SSBN732), USS Nevada (SSBV733) y dos 
más todavía sin nombre, por lo menos 11 
más están proyectados, f os ocho prime¬ 
ros estarán en el Pacífico, en Bangor, 
(Washington), mientras que el resto se 
alistará en la Flota del Atlántico, en 
Rings Bay, Georgia, para sustituir a los 
submarinos equipados con los Poseidon 

Destinada a convertirse en el puntal 
de la ñota de SSBN 
norteamericanos a partir del 
próximo decenio, ¡a clase «Ohio» 
llevara el SLBMD5 Trident II que 
permitirá a estos submarinos 
operar en zonas de patrulla 
cercanas a las costas de Estados 
Unidos, donde pueden ser 
protegidos mas fácilmente* 

Desde el SSBW734 en adelante, el 
«Ohio» llevará el misil Trident ¡I en sus 
20 tubos de lanzamiento, mientras que 
Jos otros submarinos se requiperán a la 
primera ocasión 

Cara ctensticas 
Clase «Ghio» 
Desplazamiento: 16 764 toneladas en 
superficie y 18 750 toneladas en 
inmersión 
Dimensíones: eslora 170,70 m m a riga 
¡2.80 m, calado 10,80 m. 
Aparato motor: un reactor S8C 
refrigerado por agua presiomzada de 
circulación natural que alimenta un 
turborreductor de 60 000 hp de potencia 
acoplado a un eje 
Velocidad: 20 nudos en superficie y 24 
nudos en inmersión 
Capacidad de inmersión: operacnnal 
de 300 m y máxima de 500 m, 
Armamento: 24 tubos para sendos 
misiles balísticos Trident 1C4 y cuatro 
tubos proeles Mk 68 TT de 533 m para 
un número desconocido de torpedos. 
Electrónica: un radar de descubierta de 
superficie BPS-15A. un sistema ESM 
WLR-8ÍV), un sonar BQQ-6, un BQS-13; 
un BQS-15 y un BQR-19, un sonar 
remolcadle BQR-23 y completos 
sistemas de comunicaciones y 
navegación, 
Dotación: 16 suboficiales, 148 marineros 
(2 tripulaciones). 

El USS Ohio (SSBN726) en 
navegación, Esta clase representa 
lo último en tecnología 
norteamericana y esta diseñada 
para derrotar cualquier previsible 
amenaza ASW\ gue ¡os soviéticost 
según se cree, poseen o son 
capaces de desarrollar. 
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GRAN BRETAÑA 

SSBN de la clase «Resolution» 
Submarinos lanzamisiles modernos 

! 

Aunque construidos en Gran 
Bretañar los cuatro SSBN de la ciase 
«Resolution» poseen una 
considerable cantidad de sistemas 
internos basados en componentes 
norteamericanos de los usados en 
¡a clase «Laiayette». 

En feorero de 1963 e! gobierno británico 
hizo [publica oficialmente su decisión de 
encargar cuatro o anco submarinos 
de la dase * Resolution», de propulsión 
nuclear, 7 000 toneladas de desplaza 
miento y equipados con misiles Polaris 

Estos submarinos debían asumir la 
función de disuasión nuclear de la tuerza 
de bombarderos «V* de la RAF a partir 
de 1963 Los cuatro primeros submari¬ 
nos fueran encargados en 1363 a la Vio 
kexs Shipbuüding Ltd de Barrow-in 
Fumess y la Cammell Latid & Co Ltd de 
Birkenhead, el quinto buque opcional 
fue cancelado en febrero de 1965. Con 
características muy parecidas a las de 
los norteamericanos «Laiayette». el pn 
mer submarino, el HMS Resolution ($22) 
apareció en setiembre de 1966 y fue co- 
misionado en octubre del año siguiente 
La segunda unidad, el HMS Repulse 
(S23). siguió en setiembre de 1968, y la 
tercera, HMS Renown ($34), y la cuarta, 
HMS Revenge (827), fueron entregadas 
en noviembre de 1968 y diciembre de 
1969. respectivamente. A comienzos de 
1968 el Resolution zarpó hacia Florida, 
en EE LfU, para realizar pruebas de lan¬ 
zamiento de los Polaris que tuvieron éxi¬ 
to, y se realizó el primer lanzamiento el 
15 de febrero. Cuatro meses después, 
zarpó para su primera patrulla de disua¬ 
sión. Igual que en los SSBN norteameri 
canos y franceses se usan dos tripula¬ 
ciones para aprovechar al máximo el 
tiempo en el mar, para lo cual cada pa¬ 
trulla Jura unos tres meses. Cuando ía 
tripulación no está a bordo, realiza cursi¬ 
llos de instrucción de refresco en la ba 

se del 10 Escuadrón Submarino en Fas- 
lane, en et rio Clyde. 

Características 
Clase «Resolution^ 
Desplazamiento; 7 500 toneladas en 
superficie y 8 400 toneladas en 
inmersión. 
Dimensiones: eslora 129,50 m, manga 
10,10 m; calado 9,10 m 
Aparato motor: un reactor refrigerado 
por agua preconizada que alimenta dos 

turbinas de vapor acopladas a un eje. 
Velocidad; 20 nudos en superficie y 25 
nudos en inmersión. 
Capacidad de inmersión: operacionai 
de 350 m y máxima de 465 m. 
Armamento: 16 tubos para sendos 
misiles balísticos de lanzamiento 
submarino Polans A3TK y seis tubos 
proeles de 533 mm para up numero 
desconocido de torpedos. 
Electrónica: un radar de descubierta de 
superficie Tipo 1003. un sonar de proa 

El HMS Revenge (S27). En 1983 se 
convirtió en el segundo de los 
submarinos Polaris británicos 
equipados con el sistema Polaris 
Á3TK Chevaline, diseñado para 
penetrar las defensas ABM 
soviéticas alrededor de Moscú. 

Tipo 2001, un sonar Tipo 2007, un sonar 
remolcadle Tipo 2023, un equipo ESM y 
otros sistemas de comunicaciones. 
Dotación: 135. 

Et UUVGRAN BRETAÑA 

SLBM Lockheed UGM-27C Polaris A3 
El único usuario hoy del SLBM de diseño 
.estadounidense Lockheed UGM-27C 
Polaris A3 es la Roya! Navy que recien¬ 
temente ha revisado sus existencias de 
misiles Polans para que pueda continuar 
como fuerza de disuasión nuclear con al¬ 
cance de 4 750 km La compra británica 
de los misiles, de acuerdo con los infor¬ 
mes del Congreso norteamericano, con¬ 
sistió en 102 unidades y otras 30 para 
contrarrestar el desgaste operativo Es¬ 
tos misiles estaban equipados con tres 
MRV de 200 kilotones, de concepción 
británica, para objetivos de zona, tales 
como ciudades y campos, petrolíferos, 
el efecto de una sola ojiva mengua rápi 
clámente con la distancia del punto de 

impacto, mientras que vanas ojivas más 
pequeñas alrededor del perímetro del 
objetivo causan mucho más daño. Sin 
embargo, a consecuencia de los desa¬ 
rrollos soviéticos en e! campo de las de¬ 
fensas ABM. se decidió a comienzos de 
los anos setenta que se tenían que cons¬ 
truir contramedidas para el sistema Po- 
laris, El resultado fue el proyecto Polans 
A3TK Chevaline, basado en un cancela¬ 
do programa norteamericano llamado 
Antelope. El Chevaline implica la susti 
tución de los MRV de 200 kilotones por 
tres armas de 60 kilotones reforzados 
contra los EMP y la radiación rápida, 
además de la modificación del vehículo 
portador para que presente a los siste- 

Usado hoy solamente por Gran 
Bretañat el SLBM Polaris A3 es 
objeto de un programa de mejora 
de su planta motriz, rm motor 
cohete. 

mas de radar defensivo un número con¬ 
fusamente grande de amenazas verosí¬ 
miles al mismo tiempo Aunque no espe¬ 
cificadas. se cree que estas modificacio¬ 
nes incluyen la instalación de ayudas de 
penetración en forma de chaff y señue¬ 
los que, en ía fase de reingreso, actúan 
como ojivas reales. El primer submarino 
equipado a postenon con el nuevo siste¬ 
ma fue el HMS Renown y a medida que 
los demás submarinos deban realimen- 

R
oy

a;
 N

av
y 

Fí
ef

tl 
F

ho
io

yr
íj

jj
hi

c 
U

m
[ 



tar sus reactores serán convertidos al 
nuevo sistema de misiles. 

Características 
Polaiis A3TK 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones: longitud 9„80 m; diámetro 
1,40 ra. 

£3 Polaiis A3 equipa a los submarinos de la clase «R» de la Royal Navy y es 
e/ último de los SLBM iniciales aún en activo. 

Peso aJ lanzamiento: 15 870 kg, 
Prestaciones: alcance 4 750 km + CEP 
de 930 m 
Ojiva; tres MRV de 60 kilotones mas un 
número indeterminado de señuelos y 
chaff como medidas de ayuda a la 
penetración. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Guia: inercia]. 

EE UU 

SLBM Lockheed UGM-96A Trident IC4 
El propósito del desarrollo del progra¬ 
ma del misil Lockheed UGM-96A Tri¬ 
dent 1 C4 era aumentar básicamente el 
alcance de los SLBM norteamericanos 
para permitir el empleo de zonas de pa¬ 
trullas mayores y más remotas. Un misil 
de propergol sólido de tres etapas, el 
Trident I fue probado en vuelo en 1977, 
y pasó a ser operacional dos años des¬ 
pués a bordo de las conversaciones de 
los <*Benjamín Franklm» y «Lafayette». 
Las dos primeras etapas son similares a 
las, de las primeras SLBM Poseidon C3, 
pero la tercera etapa está equipada con 
guía inercial estelar para proporcionar 
la precisión necesaria en el alcance más 
largo. Los ocho primeros SSBN de la cla¬ 
se «Ohio» están siendo equipados para 
llevar el Trident I, pero a comienzos de 
los años noventa serán definitivamente 
equipados para llevar eJ Trident II, de 
alcance aún mayor a comienzos de los 
años noventa. Es posible el cambio de 
coordenadas del objetivo a bordo, pero 
se necesita una operación más larga si 
el sistema tiene que recibir las coorde- 
nadas del nuevo objetivo desde una 
fuente externa y puesto que se conside 
ró que el aumento del alcance era más 
importante que la. precisión, se aceptó 
una CLP comparable con la del Poseí- 
don. Sin embargo, ei uso de mayores oji¬ 
vas, permite la adquisición de más ohje 
tivos militares e industriales de modo 
más satisfactorio de lo que era posible 
con el misil anterior y se cree que un 
submarino equipado con ios Trident ten 
drá sus vehículos de reingreso asigna¬ 
dos a la OTAN para su uso en función 
nuclear táctica. Se va a construir un total 
de 740 misiles, con ocho MIRV por misil 
El próximo siglo, la fuerza de SSBN nor¬ 
teamericanos será una combinación solo 
de submarinos de ia clase «Ohio». 

Características 
Trident I €4 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino. 
Dimensiones; longitud 10,40 m: diámelro 
1,90 m, 
Peso al lanzamiento: 31 750 kg. 

Prestaciones: alcance 6 800 km, CEP de 
550 m. 
Ojiva: ocho MIRV, cada uno con un arma 
de 100 kilotones 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Guia: inercial estelar. 

Con un gran costef el programa 
Trident suministrará en un futuro 
previsible el elemento marítimo de 
ia disuasión estratégica 
estadounidense. El Trident 1 
emplea el misil C47 que será 
sustituido por el DS. 

Instalado en doce SSBN de la clase 
«Lafayette/Benjamin Frankün» y en 
los nuevos «Ohio»t el SLBM C4 
Tndení 1 es el equivalente 
norteamericano de los SLBM 
soviéticos de largo alcance, pero 
con ojivas MRV más precisas. 

EEUU 

SLBM Lockheed Trident IID5 
El misil balístico Lockheed Trident ÍI D5 
es el resultado de un programa empren¬ 
dido durante el Año Fiscal 1975 para 
mejorar la precisión respecto de los 
SLBM estadounidenses existentes. El 
Trident II, que deberá ser declarado 
operacional a bordo de la novena uni¬ 
dad de los submarinos de la clase 
ftOhio» a partir de diciembre de 1989, 
será en efecto más preciso pero además 
gozará también de la posibilidad un 
mayor número de ojivas, y más potentes, 
que su antecesor ei Trident L Su preci¬ 
sión será suficiente para que pueda 
plantearse con mayor flexibilidad ia total 
cobertura de los silos subterráneos so¬ 

viéticos y de sus centros de mando y 
control. Con el Trident puede llegarse a 
la primera ocasión en que las fuerzas na¬ 
va tes estratégicas norteamericanas pue¬ 
dan atacar cualquier upo de objetivo en 
la URSS. Además de al propio Trident II, 
este programa está dirigido a incremen¬ 
tar el número de vehículos portadores 
de ojivas hasta un punto próximo al de] 
momento álgido del despliegue del Po- 
seidon, si bien con mayor potencia para 
contrarrestar los avances soviéticos, Se 
construirá un mínimo de 857 misiles para 
30 o más submarinos de la clase «Ohio» 
Un lote posterior de unos 100 misiles 
puede ser suministrado a Gran Bretaña, 

ya en 1982 se decidió que este misil po¬ 
dría ser adoptado para equipar a los 
nuevos submarinos de la clase «V» que 
remplazarán a los portadores de los Po- 
lans a mediados de los años noventa. 
Los misiles británicos se diferenciarán 
de ios estadounidenses en que emplea¬ 
rán ocho MIRV de menor potencia dise¬ 
ñados y fabricados por el Establecí' 
miento de Investigación de Armas Ató¬ 
micas y las Reales Factorías de Inten¬ 
dencia Esta cantidad menor de ojivas 
más ligeras permitirá que estos misiles 
puedan ser lanzados desde distancias 
mayores que sus homólogos estadouni¬ 
denses 

Características 
Trident II D5 
Tipo: misil balístico de lanzamiento 
submarino 
Dimensiones: longitud 13.96 m diámetro 
1,89 m. 
Peso al lanzamiento: 57 i 50 kg. 
Prestaciones: alcance de 7 400 a 
11 100 km dependiendo del número de 
MIRV, CEP de 92 m 
Ojiva: entre ocho y catorce vehículos 
independientes MIRV, cada uno con un 
arma de 375 kilotones. 
Planta motriz: un motor cohete de 
propergol sólido. 
Guía: inercia] estelar 
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Aviones embarcados 
segu ida guerra 

mundiaT Durante Ja guerra los accidentes en 
cubierta fueron habituales, debidos 
sobre todo a la intensidad 
operacional. 

El poder aéreo embarcado llegó a tal extremo durante la 
segunda guerra mundial que en varias de las batallas libradas 
en el Pacífico se combatió únicamente mediante 

_JT 

portaaviones. Estos protegieron convoyes, combatieron a 
los submarinos y apoyaron las operaciones anfibias. 

La abrumadora importancia que iba a tener el poder aéreo embarcado 
en las operaciones militares en el mar solo fue tenuemente presentida en 
los años anteriores a la segunda guerra mundial. El acorazado y la artille¬ 
ría naval había dominado el océano desde los tiempos de la Armada 
Invencible española hasta la batalla de Jutlandia, y los acorazados eran 
considerablemente más importantes que los portaaviones en las armadas 
del mundo. Sin embargo, los años treinta conoció una evolución de los 
métodos y las tácticas que iban a predominar en la guerra del Pacífico y 
que, en gran medida, contribuirían a la consecución de un resultado fruc¬ 
tífero en la guerra del Atlántico. La Armada de Estados Unidos sentó la 
mayoría de las bases de la guerra con portaaviones sin embargo, tanto la 
Armada británica como la Marina Imperial japonesa contribuyeron nota¬ 
blemente a ello. 

Las exigencias que conllevan estas nuevas formas de guerra eran con¬ 
siderables, especialmente en lo referente a los aviones utilizados y a los 
hombres que los pilotaban. El «accidentarse controladamente» que supo¬ 

nía el apontar en un portaaviones exigía unas nervios de acero y aviones 
resistentes, sobre todo cuando el estado de la mar provocaba un alar¬ 
mante cabeceo y balanceo de la cubierta de vuelo. 

En general, el avión diseñado expresamente para operar embarcado, 
tenía unas características inferiores a los de sus contemporáneos terres¬ 
tres, aunque esto no impidió a aviones tales como el Fairey Swordfish 
acumular un palmarás de guerra superior al de otros y debe tenerse 
presente que conversiones de aviones como el Supeimarme Spitfire pro¬ 
dujeron buenas características a costa de la vida útil de la célula. Los 
japoneses demostraron que un avión embarcado como el Mitsubishi 
A6M Cero podía superar contra sus oponentes terrestres desde sus ba¬ 
ses flotantes. Sin embargo, fueron los corpulentos aviones de la Armada 
de EE UU desplegados en la vasta flota de portaaviones norteamericanos 
los que resultaron decisivos. Equipadas con los Grumman F6F Helícat y 
Vought í 4U Corsair, las flotas de Estados Unidos y los Aliados se adueña¬ 
ron de los cielos de Japón durante los meses finales de la guerra, en una 
exhibición de poder aéreo impensable tan sólo cinco años antes. 

Una escena repetida cientos de veces durante la guerra; aviones Grumman 
Avenger se disponen a realizar una nueva misión en el Pacífico. Este 
enorme teatro de operaciones sugirió en las mentes de los planificadores 
la posibilidad de una guerra de portaaviones, de manera que la aviación 
embarcada hubo de desempeñar el papel primordial. 

Roben L. Lawson 



JAPON 

Aichi D3A 
Si bien podía considerarse obsoleto 
cuando japón entró en la segunda güe¬ 
ña mundial, el Aichi D3A. que presenta¬ 
ba tren de aterrizaje fijo con pantalones, 
fue el primer avión nipón que bombar¬ 
deó objetivos estadounidenses cuando 
aparatos de este tipo tomaron parte en 
la incursión de Pearl Harbor el 7 de di¬ 
ciembre de 1941. Diseñado en respues¬ 
ta a un requerimiento de 1936 por un 
bombardero en picado embarcado, 
e! prototipo voló en enero de 1938 con 
un motor radial Nakajima Hikari 1 de 
710 hp. Los aviones D3A1 de serie incor¬ 
poraban alas algo menores y estaban 
propulsados por el motor en estrella 
Mitsubishi Kinsei 43 de 1 000 hp. La ex¬ 
tensión de la deriva mejoró de forma 
considerable la mamobiabilidad de este 
avión, cuyo armamento de sólo dos ame¬ 
tralladoras de tiro frontal de 7,7 mm y un 
arma similar en la cabina trasera resulta¬ 
ba insuficiente. Tras operar desde bases 
en tierra, los D3A actuaron en las princi¬ 
pales acciones aeronavales de los diez 
primeros meses de hostilidades y hun¬ 
dieron mayor número de buques aliados 
que cualquier otro avión del Eje. Vícti¬ 
mas británicas de los ataques de estos 
aviones fueron el HMS Hermes (el pri¬ 
mer portaaviones mundial hundido por 
un avión embarcado) y los cruceros 
Coinwaü y Dorsetshire. Sin embargo, el 
gran número de D3A1 abatidos durante 
y después de la batalla del mar del Co¬ 
ral aconsejó la retirada de la mayoría de 
los aviones supervivientes En 1942 apa¬ 
reció el D3A2 con mayor capacidad de 
carburante y un motor más potente, pe- 

E1D3A fue el bombardero en picado normalizado de los grupos aéreos 
embarcados japoneses durante ¡os primeros años de la guerra. Sus 
acciones más nofabies fueron el ataque a Pearl Harbor y el hundimiento 
del portaaviones HMS Hermes, El aparato de la fotografía es un D3A2. 

Arriba. Aichi D3A del Kokutai 
Yokosuka en 1940. Los «Val» 
gozaban de una gran precisión de 
bombardeo gracias a que 
empleaban pronunciados picados. 

ro hacia 1944 este avión resultaba total¬ 
mente desfasado frente a los nuevos ca¬ 
zas norteamericanos 

Características 
Aichi D3A2 
Tipo; biplaza embarcado de bombardeo 
en picado. 
Planta motriz: un motor radial Mitsubishi 
Kinsei 64 de 1300 hp nominales. 
Prestaciones: velocidad máxima 
430 km/h a 6 200 m; trepada a 3 000 m en 
5,76 minutos; techo de servicio 10 500 m; 
alcance 1 3S0 km. 
Pesos: vado 2 570 kg; 

máximo en despegue 3 800 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,38 m; 
longitud 10,20 m; altura 3,85 m; 
superficie alar 34,90 m2. 
Armamento: dos ametralladoras de tiro 

frontal Tipo 97 de 7,7 mm y una 
orientadle Tipo 92 de 7,7 mm en la 
cabina trasera; una bomba de 250 kg 
debajo del fuselaje y dos de 60 kg en 
soportes subalares. 

JAPÓN 

Mitsubishi A6M Cero 
El famoso Mitsubishi A6M, conocido po¬ 
pularmente como Cero, fue el primer 
caza embarcado mundial capaz de su¬ 
perar a cualquier caza basado en tierra 
contemporáneo al que pudiese enfren¬ 
tarse. Debido a la ineptitud de los servi¬ 
cios de inteligencia aliados, este avión 
pudo obtener inmediatamente la supe¬ 
rioridad aérea sobre las Indias Orienta¬ 
les y el Sudeste Asiático desde el día en 
que Japón entró en guerra, Diseñado 
bajo la dirección de Jiro Honkoshi en 
1937 como sustituto del anticuado ASM. 
el prototipo A6M1 voló el 1 de abril de 
1939 con un motor radial Mitsubishi 2ui- 
sei 13 de 780 hp; los cazas A6M2 de se¬ 
ne, con dos cañones alares de 20 mm y 
dos ametralladoras de 7,7 mm montadas 
en el capó, recibieron el radial Nakaji¬ 
ma Sakae 12 de 950 y fue esta versión 
con la que la Armada japonesa escoltó la 
fuerza de ataque enviada contra Pearl 
Harbor y con la que ganó la superiori¬ 
dad aérea sobre Malasia, las Filipinas y 
Birmania. En la primavera de 1942 entró 
en servicio el A6M3 con un motor Sakae 
21 con sobrecompresor de dos etapas; 
los ejemplares tardíos incorporaron un 
ala no plegable, La batalla de Midway 
supuso el cénit de la carrera del Cero y 
a partir de ella este modelo comenzó a 
quedar desfasado frente a los cazas es¬ 
tadounidenses F6F Hellcat y P-38 Light- 
ning. Para contrarrestar los nuevos cazas 
norteamericanos se entregó a las unida¬ 
des el A6M5 que, con un motor Sakae 21 
y un sistema de escapes mejorado, al¬ 
canzaba una velocidad máxima de 
565 km/h. Se construyeron más ejempla¬ 
res del A6M5 y de sus subvariantes que 
de ningún otro avión japonés Fueron 
cinco A6M5 de la unidad kamikaze Shi- 
kishima los que hundieron el portaavio¬ 
nes St Lo y averiaron otros tres buques 

el 25 de octubre de 1944. Otras versio¬ 
nes fueron la A6M6, con un motor Sakae 
31 con inyección de agua y metano!, y el 
caza y bombardero en picado A6M7. 

Características 
Mitsubishi A6M5b Cero 
Tipo: caza monoplaza embarcado. 
Planta motriz: un motor radial 
Nakajima NK2F Sakae 21 de 1 100 hpde 
potencia nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
565 km/h a 6 000 m; trepada a 6 000 m en 
7 minutos; techo de servicio 11 740 m; 
alcance 1 140 km. 
Pesos: vacío 1 876 kg; 

El ASM, temido por todos ¡os 
pilotos aliados antes de la llegada 
del Hellcat al teatro del Pacífico, se 
caracterizaba por una asombrosa 
maiuobrabilidad y una excelente 
autonomía, especialmente si iba 
equipado con un depósito de 
combustible bajo el fuselaje, como 
se observa en la fotografía. Estos 
A6M2realizan una patrulla de caza 
de largo alcance■. 

normal cargado 2 733 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,00 m; 
longitud 9,12 m; altura 3,51 m; 

Arriba, Mitsubishi A6M2 de los 
efectivos de caza m durante 
el ataque a Pearl boi. 
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Mitsubishi A6M2 del 6Ü Kokutai con 
base en Rabavl, Nueva Bretañaf en 
noviembre de 1942. 

superficie alar 21,30 m2 
Armamento; una ametralladora Tipo 97 

mm y una Tipo 3 de 13,2 mm en el 
6, dos cañones alares Tipo 99 de 

20 mm y provisión para dos bombas 
de 60 ó 250 kg. 

JAPÓN 

Nakajima B5N 
Diseñado según un requisito de 1935 y 
puesto ya en servicio cuatro años antes 
de entrar Japón en guerra, el Nakajima 
B5N era, en 1941, sin duda, el mejor tor- 
pedero embarcado del mundo. Dotado 
de un motor radial Nakajima Hikaa este 
triplaza monoplano de ala baja con iren 
de aterrizaje retráctil hacia el fuselaje y 
de vía ancha, era excepcionalmente lim¬ 
pio y fue probado en enero de 1937 por 
vez primera Al año siguiente, los avio¬ 
nes de producción B5N1 fueron embar¬ 
cados en ios portaaviones japoneses y 
encuadrados en las unidades costeras 
en China, en 1939 apareció el tipo mejo¬ 
rado B5N2, dotado con un motor Sakae 
11 más potente instalado en un capó más 
pequeño, aunque el armamento no se 
modificó y esta versión siguió fabricán¬ 
dose hasta 1943. Cuando Japón atacó a 
los Estados Unidos, el BSN2 habla suslu 
luido, por completo, en las unidades al 
B5NI; 144 aviones B5N2 participaron en 
el ataque a Pearl Harbor: en los doce 
meses siguientes, aviones de este tipo 
hundieron a los portaaviones america¬ 
nos USS Homei Lexington y Yoiktown 
Denominado «Kate» por los Aliados, el 
B5N se ganó con justicia el respeto de 
los estadounidenses, y en todas las gran¬ 
des batallas de portaaviones de la gue¬ 
rra del Pacífico atrajo sin excepciones la 
atención de los cazas de defensa. Sin 
embargo, ai contar tan sólo con la pobre 
defensa de una única ametralladora y 
cargado con una bomba o un torpedo 
pesado, el B5N empezó a sufrir pérdidas 
importantes y aunque el modelo partici¬ 
pó de lleno en la sangrienta campaña de 

las islas Salomón, los aparatos supervi¬ 
vientes fueron retirados del combate 
tras las batallas de las Filipinas de 1944. 
Después, debido a su excelente alcance 
le fueron asignadas tareas anttsubmari- 
nas y de reconocimiento marítimo, en 
áreas situadas más allá del alcance de 
los cazas aliados. La producción total de 
los B5N alcanzó los I 149 ejemplares. 

Características 
Nakajima B5N2 
Tipo: torpedero triplaza embarcado. 
Planta motriz; un motor radial Nakajima 
NK l B Sakae 11, de 1 000 hp de potencia 
nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 
378 km/h a 3 600 m; trepada a 3 000 m 
en 7,7 minutos; techo de servicio 
8 280 m; alcance con carga máxima de 
combustible 1 990 km, 

■« 

Lfri par de B5N sobrevuelan el 
fabuloso acorazado Yamaio (el 
mayor construido). Pueden verse 
bajo el fuselaje los soportes para 
los torpedos (o bombas). 

Pesos: vacío 2 279 kg; máximo en 
despegue 4 100 kg; carga alar neta 
108,75 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 15,52 m; 
longitud 10r3G m; altura 3,70 m; 
superficie alar 37,70 m2> 
Armamento: una ametralladora tipo 92 

El Nakajima B5N fue el responsable 
de muchos ataques contra la 
navegación aliadal 

de 7.7 mm en la cabina trasera y un 
torpedo de 000 kg o el equivalente de su 
peso en bombas. 

JAPÓN 

Nakajima B6N 
Faltaban aún c*"* tres años para que lle¬ 
garan los * - : R5N. cuando la Ar¬ 
mada jt sa em..j una especifica¬ 
ción para su remplazo, conociendo que 
sólo la mejora del diseño, de] B5N limita¬ 
do en conjunto, podría llevar al B5N2. El 
diseño modificado se plasmó en 1939 en 
el Nakajima B6N y a pesar de la prefe¬ 
rencia de la Armada por el motor Mitsu¬ 
bishi Kasei radial, se seleccionó un Na¬ 
kajima Mamoru para el prototipo, que 
volaría en 1941 por primera vez. Apa¬ 
rentemente, el B6N Tenzan se parecía al 
avión original, pero se halló que el gran 
incremento de la potencia y el par de 
torsión del gran motor y la hélice cuatn- 
pala, imponía considerablemente pro¬ 
blemas de estabilidad direccional, y 
exigían que los empenajes caudales 
verticales estuvieran inclinados a un la¬ 
do, Las pruebas de vuelo continuaron 
con lentitud, ralentizada por problemas 
surgidos durante los exámenes de acep¬ 
tación para operaciones a bordo; luego 
se ordenó a Nakajima que detuviera la 
producción del motor Mamoru y hubo 
que introducir modificaciones para la 
instalación del Kasei. Los aviones B6N1 

(de los que se habían construido 133) 
fueron embarcados en los portaaviones 
Shokakut Taiho, Hiyot Junyo y Zwkaku. y 
tomaron parte en junio de 1943 en la 
gran batalla del mar de Filipinas, donde 
se perdieron muchos de ellos al ser hun¬ 
didos los tres primeros portaaviones 
mencionados. Ese mes se inició la pro¬ 
ducción det ligeramente mejorado B6N2 
(del que se produjeron 1 133 ejemplares 
antes del final de la guerra) pero las 
pérdidas habidas entre los portaaviones 
japoneses llevó al «Jill» (asi le llamaban 
los Aliados) a operar sobre todo desde 
bases en tierra, particularmente tras la 

batalla del golfo de Leyte. Después, mu¬ 
chos B6N fueron asignados a misiones 
de ataque kamikaze. 

Características 
Nakajima B6N2 
Tipo: torpedero triplaza embarcado. 
Planta motriz; un motor radial Mitsubishi 
MK4T Kasei 25 de 1 850 hp de potencia 
nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
480 km/h a 4 900 m, trepada a 5 000 m 
en 10.4 minutos; techo de servicio 
9 040 m, alcance 1 746 km. 
Pesos; vacio 3 010 kg; máximo 

Un Nakajima B6N2 Tenzan de la 
Armada Imperial japonesa. Este 
modelo, diseñado para remplazar 
ai BSN, fue ampliamente usado 
durante la fase final de la guerra. 

en despegue 5 650 kg. 
Dimensiones; envergadura 14,89 m; 
longitud 10,87 m, altura 3,80 m, 
superficie alar 37,20 m2 
Armamento; una ametralladora 
orientable Tipo 2 de 13 mm en la cabina 
trasera, una Tipo 97 de 7.7 mm en 
posición ventral y un torpedo de 800 kg 
o su peso equivalente en bombas. 
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Grupos aéreos embarcados 
El inicio de la guerra puso de manifíesto la existencia de un poder aéreo embarcado 
bien organizado pero aún carente de experiencia. Durante el desarrollo del conflicto 
las operaciones aeronavales se perfeccionaron hasta convertirse en un arte refinado, y 
los buques, los aviones y las tácticas progresaron hasta un punfo en el que Jos 
portaaviones y sus grupos aéreos fueron la punta de lanza de las fuerzas armadas. 

Al iniciarse en 1939 la segunda guerra mundial, 
se podía considerar que los portaaviones esta¬ 
ban aún en su etapa adolescente, fase que se 
dilató bastante a causa del tiempo empleado en 
conseguir un equipamiento adecuado, de todo lo 
cual es ejemplo el hecho de que no fue sino 15 
años después det final de la Gran Guerra cuando 
¡os cables de frenado transversales fueron adop¬ 
tados definitivamente. 

De los seis portaaviones de la Royal Navy que 
estaban en servicio en 1939 sólo dos habían sido 
diseñados como tales desde el principio (HMS 
Mermes y Ark Royal), y todos tos demás no eran 
más que conversiones (HMS Glorious, Funous. 
Courageous y Argus). El Argus fue enviado a pri¬ 
mera línea en noviembre de 1941 únicamente 
tras la pérdida del Ark Royal 

Hay que admitir que había otra media docena 
en construcción (HMS lllustrious, Formidable, 
Victorious, Indomitable, Implacable e Indefatiga- 
blé), pero, evidentemente, iban a tardar varios 
años en estar disponibles y el recrudecimiento 
de la guerra del Atlántico hizo necesario la adop¬ 
ción, como recurso provisional, el uso de barcos 
MAC (mercantes con capacidad aérea, que eran 
meros buques civiles provistos de pequeñas pla¬ 
taformas de vuelo) y portaaviones de escolta (bu¬ 
ques mercantes modificados con hangares en el 
entrepuente y un completo equipo de detención 
y de armas defensivas y radar). 

Un efecto residual del tratado de Washington 
de 1922, que restringía las dimensiones de los 
portaaviones, fue que los buques británicos eran 
más pequeños que otros pero capaces de cubrir 
el vasto imperio británico, de forma que la Royal 
Navy tendió a actuar en pequeños grupos e in¬ 
cluso con portaaviones individuales, Su mateñaf 
de vuelo se dividía entre aviones anticuados co¬ 
mo el Fairey Swordfish y el Gloster Gladiator, (el 

La evolución de los grupos aéreos embarcados 
británicos se hace muy evidente en esta 
fotograba del HMS Colossus, de mayo de 194S. 
En su cubierta aparecen aviones Fairey 
Barracuda, Supermarine Seañre y el excelente 
caza embarcado Vought Corsair. 

primero realizó con éxito ei ataque contra Tarento 
en noviembre de 1940, para ei que habían sido 
designados originalmente dos grupos aéreos 
embarcados) y modelos modernos, como el ca¬ 
za Fairey Fulmar (que necesitaba un navegante) 
y el bombardero en picado Blackburn Sea Skua. 
Los pertenecientes al 800° Escuadrón del Ark 
Royal se utilizaron para atacar en Dakar, en se¬ 
tiembre de 1940, al acorazado francés Richeiieu, 
aproximadamente un año antes de la introduc¬ 
ción de los barcos CAM (mercantes equipados 
con catapultas) diseñados para preteger los con¬ 
voyes de los ataques aéreos por medio de una 
versión especialmente modificada del Hawker 
Hurricane que fue designada Sea Hurrícane Mk 
IA. Era la primera vez que la Royal Navy recibía 
un avión con unas prestaciones comparables a 
las de los cazas terrestres. 

Según progresaba !a guerra, estuvieron dispo¬ 
nibles nuevos monoplanos; entre éstos figuraban 
cazas Vought Corsair, Grumman Wildcat, Fairey 
Firefly y, por supuesto, el Supermarine Spitfire, 
junto a nuevos bombarderos como el Grumman 
Avenger y el Fairey Barracuda, de forma que la 
Royal Navy pudo realizar incursiones simultá¬ 
neas contra el acorazado Tirpitz, en aguas de 
Noruega, y, además, contra las instalaciones 
costeras japonesas en las Indias Orientales. 

En efecto, fue en el Pacífico donde la Royal 
Navy pudo llevar a cabo mejores ataques desde 
con mayores grupos embarcados, en un área re¬ 
lativamente pequeña en la que el control aliado 
estaba asegurado. Las operaciones se asemeja¬ 
ban en esto a las de EE UU y Japón, si bien los 
progresos en otros campos indujeron la introduc¬ 
ción de radares aerotransportados, armamento 
de cohetes, catapultas integradas en la cubierta 
de vuelo del portaaviones de forma que un es¬ 
cuadrón entero pudiese agruparse en la parte de 
popa de dicha cubierta de vuelo para una opera¬ 
ción (quizás como anticipo de las cubiertas an¬ 
gulares) o alternativamente tos RATOG (cohetes 
de asistencia al despegue). 

Al igual que los norteamericanos, los japone¬ 
ses realizaron esas operaciones en tos vastos 
confines del Pacífico en donde de una forma 

El Arma Aérea de la Armada, equipada con 
Gloster Sea Gladiator y Fairey Swordfish, dio la 
bienvenida a modelos más modernos tales como 
el Fulmar y el Blackburn Skua. Pero tampoco 
éstos estaban a la altura de sus equivalentes 
enemigos. 

mejor, grupos de grandes portaaviones tas lleva¬ 
ron a cabo de forma que, incluso, para et ataque 
a Pearl Harbor se contó con seis portaaviones 
(denominados 1 .* Flora Aérea) con el Akagi, de 
42 000 toneladas, como buque insignia, con su 
dotación aérea habitual especialmente ampliada 
a un total de 430 aparatos. Consistían sus fuer¬ 
zas principalmente en bombarderos en horizon¬ 
tal Nakajima B5N, también capaces de lanzar 
torpedos, bombarderos en picado Aichi D3A y el 
inevitable caza Mitsubishi A6M Cero, capaz de 
alcanzar una velocidad máxima superior en unos 
160 km/h a la del, por ejemplo, atrasado Fulmar. 

El Grumman F4F Wildcat, que había sido 
aceptado por la Armada de EE UU un año antes, 
superaba la velocidad del avión japonés en unos 
26 km/h. En el momento en que se vio implicado 
en el conflicto, Estados Unidos contaba con siete 
portaaviones, incluido el USS Hornet de la clase 
«Yorktown», comisionado un mes antes, y el viejo 
Langley. De hecho, poseía un portaaviones me¬ 
nos que Japón, quien tenía así la mayor flota de 
portaaviones de todo el Pacífico y se hallaba en 
proceso de expandir aún más sus efectivos. 

Eí primer portaaviones construido por los japo¬ 
neses durante la guerra fue el Taiho de 29 300 
toneladas, que en su momento era el buque de 
este tipo mejor acorazado del mundo, con una 
cubierta de vuelo de 95 mm de espesor en el tre¬ 
cho entre los dos ascensores, que a su vez esta¬ 
ban protegidos con planchas de 50 mm. 

El tamaño de los grupos de portaaviones des¬ 
plegados para las operaciones en el Pacífico 
puede constatarse mediante el recuento de efec¬ 
tivos de la ilota japonesa reunida para la decisiva 
batalla de Midway. Consistía ésta en el Hiryu y 
sus 64 aviones en cabeza de la columna de ba¬ 
bor, con el Soryu (con el mismo número de cazas 
Cero, bombarderos en picado «Val» y torpede¬ 
ros «Kale») a sólo 3 600 m a su popa. En la otra 

Arriba. Muy representativa del estado de la 
aviación japonesa en los últimos meses de la 
guerra, ¡a fotografía muestra un Mitsubishi A6M 
despedido por el persona/ de tierra al partir 
hacia una misión suicida. 
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Aviones embarcados de la II guerra mundial 

El segundo USS Yorktown (CV-10) demuestra su 
capacidad de recibir aviones mientras navega >. 
en retromarcha. El Yorktown fue el segundo | 
buque de la clase «Essex», destinada a dominar « 
en los últimos comba tes del Pacífico. -J 

columna de la formación defensiva navegaba el 
buque insignia Akagi, que llevaba a popa el Ka- 
ga. Esa operación era un intento de atrapar a la 
Flota del Pacífico de EE UU al largo de Hawai, 
pero no salió bien y los cuatro portaaviones japo¬ 
neses fueron víctimas de los bombarderos en pi¬ 
cado Douglas SBD Dauntless, aunque la US Na¬ 
vy perdió el USS Yorktown (Fuerza Operativa 17), 
que habia sido enviado al combate junto a los 
Enterprise y Hornet (que formaban la Fuerza 
Operativa 16). Esta división de fuerzas ayudó a la 
victoria estadounidense, pues los japoneses 
creyeron que el Yorktown era el único portaavio¬ 
nes enemigo y que los primeros incendios decla¬ 
rados a bordo de este buque habían eliminado 
todo el poder aeronaval estadounidense. 

La pérdida de cuatro grandes portaaviones en 
esta operación acabó prácticamente con las po¬ 
sibilidades futuras de la flota japonesa, cuyo po¬ 
derío comenzó a menguar lentamente. 

Sin embargo, el 10 de junio de 1944 se con¬ 
centró en Tawi-Tawi la mayor parte de lo que to¬ 
davía quedaba de la flota |aponesa, a las órde¬ 
nes del vicealmirante Ozawa. Esa gran formación 
naval comprendía seis portaaviones repartidos 

¡Kamikaze! Un piloto japonés intenta 
precipitarse sobre la cubierta del USS 
Sangamon, Tales ataques llegaron a ser 
frecuentes a partir de octubre de 1944 y en la 
gran batalla de Okinawa se habían convertido 
en el principal método ofensivo japonés. 

en dos divisiones que, junto al resto de la flota, 
zarparon de sus fondeaderos y pusieron rumbo a 
las Filipinas, donde debían realizar unas manio¬ 
bras tres días después. 

Pese a sus dimensiones, la formación japone¬ 
sa quedó en inferioridad ante la formidable flota 
estadounidense que encontraron, que compren¬ 
día la Fuerza Operativa 58 con un masivo grupo 
de ocho portaaviones ligeros y los portaaviones 
de escuadras USS Bunker HUI\ Wasp, Essex y 
Hornet, por sólo citar a las más conocidas de un 
total de siete unidades. El comandante japonés 
cometió el primer error del día al lanzar 73 de sus 
aviones contra la flota norteamericana desde una 
gran distancia. 

Los norteamericanos utilizaban principalmente 
cazas Grumman F6F Hellcat. y fueron éstos los 
que llevaron a cabo gran parte de los derribos de 

Aunque bien defendidos, a menudo los 
portaaviones sufrían grandes daños si eran 
alcanzados en ¡as zonas de estacionamiento y en 
cubierta. El USS Enterprise tuvo la suerte de 
escapar con tan sólo la pérdida de unos pocos 
aviones al ser alcanzado por una bomba. 

esa mañana. Los contraataques de los nortea¬ 
mericanos se concentraron en el Sbokaku y en el 
Taiho. Ambos lenían rotos los tanques de fuel y 
sus vapores se extendían por todas partes; evi¬ 
dentemente, era sólo cuestión de tiempo, y tras 
largas demoras, unas enormes explosiones in¬ 
ternas los destrozaron y hundieron. 

Como demostración del arrollador potencial de 
la aviación naval de Estados Unidos en los 
últimos meses de la guerra, el sexto 
portaaviones «Essex», el USS Ticonderoga 
(CV-14), navega por Extremo Oriente con su 
cubierta repleta de aparatos Hellcat, HeUdiver y 
Avenger. En la última parte de su carrera, 
durante la guerra del Vietnam, el «Big T» estuvo 
equipado con reactores Skyhawk y Crvsader. 
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JAPÓN 

Yokosuka D4Y 
Bien proporcionado y de aspecto eficaz, 
e! Yokosuka D4Y poseía unas caracterís¬ 
ticas excelentes y debía mucho de su 
concepción al modelo alemán He 1Í8, 
cuyos derechos de fabricación negoció 
Japón en 1938, Diseñado como un bonv 
bardero de ataque rápido embarcado 
y provisto de un motor importado 
Daimier-Benz DB 600G, el D4Y fúe pilo¬ 
tado en diciembre de 1941 por primera 
vez; el avión de reconocimiento D4Y1-C 
fue encargado en sene en la factoría de 
Aichi en Nagoya, y se terminó a finales 
de la primavera de 1942 el primero de 
los 660 aviones Los primeros ejempla¬ 
res en servicio se perdieron en el hundi¬ 
miento del Sbryu en Midway. Denomi¬ 
nado Suisei (cometa) por la Armada y 
apodados *Judy* por los Abados, mu¬ 
chos D4Y1 se completaron como bom¬ 
barderos en picado, y 174 Suisei del 
2° y 3 61 Koku Sentáis fueron embarca¬ 
dos en nueve portaaviones antes de la 
batalla del mar de Filipinas. Sin embar¬ 
go, fueron interceptados por los portaa¬ 
viones americanos y hubieron de sopor¬ 
tar importantes pérdidas sin conseguir 
éxito alguno. En 1944 apareció una nue¬ 

Un Yokosuka D4Y3 de Ja Armada Imperial japonesa. Esta versión 
introducía el motor radial Mitsubishi MK8P Kinsei 62t que eliminó los 
problemas planteados por el anterior motor Aichi Atsuta. 

va versión con el motor Aichi Atsula 32 
de 1 400 hp, el D4Y2, pero en el afán de 
mantener sus elevadas prestaciones, no 
se trabajó en introducir blindaje de pro- 
tección para la tripulación o para los de¬ 
pósitos, y la única mejora en el arma¬ 
mento fue la inclusión de una ametralla¬ 
dora de 13,2 mm (en lugar de la anterior 
de 7,92 mm) en la cabina trasera. Esta 
versión soportó importantes pérdidas en 
la batalla de Filipinas, 

Los problemas de mantenimiento 
planteados por el motor Atsuta (DB 601) 
condujeron a la adopción del motor ra¬ 
dial Kinsei 62 para el D4Y3 y también se 
conservó para el D4Y4. que fue desarro¬ 

llado en 1945 como bombardero en pi¬ 
cado monoplaza suicida. La producción 
total del D4Y llegó aproximadamente a 
más de 2 033 unidades. 

Características 
Yokosuka D4Y3 
Tipo: biplaza embarcado de bombardeo 
en picado. 
Planta motriz: un motor radial Mitsubishi 
MÍÍ3F Kmsei 63 de i 560 hp nominales. 
Prestaciones: velocidad máxima 

575 km/h a 6 050 m; trepada a 3 000 m 
en 4,55 minutos; techo de servicio 
10 500 m; alcance I 520 km. 
Pesos: vacío 2 500 kg; máximo en 
despegue 4 660 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,50 m; 
longitud 10,22 m; altura 3,74 ni; 
superficie alar 23,60 nY\ 
Armamento: dos ametralladoras fijas de 
tiro frontal Ti|oo 97 de 7,7 mm, una 
orientadle Tipo 2 de 13 mm y una carga 
de 560 kg de bombas. 

El Curtiss SB2C, el último de una amplia 
gama de aviones Curtiss que llevaron el 
nombre de Helldiver (el primero fue un 
avión biplano de entreguerras), alzó el 
vuelo el 18 de diciembre de 1940 por 
primera vez como el XSB2C-L El mode¬ 
lo de producción SB2C-1 presentaba los 
empenajes verticales agrandados, un in¬ 
cremento de la capacidad de combusti¬ 
ble y la adición de cuatro ametrallado¬ 
ras de 12,7 mm en las alas. El SB2C-1C 
llevaba un armamento compuesto de 
dos cañones de 20 mm en las planos, el 
SB2C-3 apareció en 1944 con un motor 
más potente y el SB2C-4 tenía provisión 
para llevar ocho cohetes de 127 mm o 
bombas de 454 kg bajo las alas (además 
de la carga de bombas interna también 
de 454 kg); el SB2C-4 presentaba un ra¬ 
dar en una pequeño contenedor bajo el 
ala y el 3B2C-5 contaba con más carbu¬ 
rante La producción llegó a las 7 199 
unidades de todos los modelos, inclui¬ 
dos los 300 producidos por Fairchild en 
Canadá, los 984 completados por Cana- 
dian Car and Fc-undry y los 984 suminis¬ 
trados a la USAAF como A-25 A. Los 
Helldiver entraron en acción el 11 de 
noviembre de 1943 por primera vez en 
una incursión a Rabaul por parte del es¬ 
cuadrón estadounidense VB-17. 

Características 
Curtiss SB2C-4 Helldiver 
Tipo: biplaza embarcado de bombardeo 
en picado. 
Planta motriz: un motor radial Wright 
R-2600-20 de 1 900 hp nominales. 
Prestaciones: velocidad máxima 

Arriba. Un Curtiss SB2Crí Helldiver 
del VB-S embarcado a bordo del 
USS Bunker MOL 

Derecha, Dos SB2C-1C Helldiver 
del VB-1 en el curso de un vuelo de 
patrulla en 1944. El Helldiver no 
supo ganarse el aprecio de sus 
pilotos ni del personal de 
mantenimiento, quienes lo 
bautizaron con apodos tan poco 
elogiosos como «La Bestia». Pese a 
su mala fama, este modelo sirvió de 
forma distinguida en los momentos 
álgidos de ¡a campaña contra el 
Imperio del Japón 

475 km/h a 5 100 m: régimen inicial 
de trepada 550 m por minuto, techo 
de servicio 8 870 m, alcance 1 875 km. 
Pesos: vado 4 784 kg; máximo en 
despegue 7 540 kg. 

Dimensiones; envergadura 15,16 m; 
longitud 11,18 m. altura 4,01 m; 
superficie alar 39.20 m2 

Armamento: dos cañones alares de 
20 mm, dos ametralladoras onentables 
de 7.62 mm en la cabina trasera 

Caracterizado por el cierto atractivo de 
sus alas en gaviota invertida el Vought 
F4U Corsa ir fue sin lugar a dudas el 
mejor caza embarcado de la segunda 
guerra mundial y en el frente del Pacífi¬ 
co consiguió una relación de victorias y 
pérdidas de 11 a 1. Diseñado por Rex B. 
Beisel. el prototipo XF4U-1 voló por pri¬ 
mera vez el 29 de mayo de 1940. los pri¬ 
meros cazas de sene F4U-I fueron en¬ 
tregados al escuadrón VF-12 en octubre 

VoughtF4U-1A Corsairdel 17,°Escuadrón neozelandés, estacionado 
en la isla de Guadalcanalt en eJ grupo de las Salomón, en 1944. 
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de 1942 y la mayoría de los primeros 
ejemplares se asignaron a los infantes 
de marina. Fue precisamente un escua¬ 
drón del US Marine Gorps basado en 
tierra, el VMF-124, el que primero operó 
con el Corsair, el 13 de febrero de 1943 
sobre Bougainville Se establecieron lí¬ 
neas de producción adicionales en las 
factorías de Brewster y Goodyear, com¬ 
pañías que produjeron los F3A-1 y FG-1 
respectivamente. Para mejorar el sector 
visual del piloto, los modelos posteriores 
incorporaron una cubierta sobreelevada 
y el F4U-1C adoptó un armamento de 
cuatro cañones de 20 mm. Los F4U-1D, 
FG-1D y F3A-1D estuvieron propulsados 
por motores R-28Q0-8W con inyección 
de agua y podían llevar dos bombas de 
454 kg u ocho cohetes de 127 mm bajo 
las alas. Más tarde entró en servicio a 
escala limitada, en los escuadrones 
VFN-75 y VFN-101, la versión de caza 
nocturna XF4U-2. Fueron los Corsair Mk 
II del 1834.g Escuadrón del Arma Aérea 
de la Flota los primeros aviones de este 
upo que operaron embarcados cuando, 
el 3 de abril de 1944, tomaron parte en 
las acciones contra el acorazado alemán 
Tiipitz 

Características 
Vought F4U-1 Corsair 
Tipo: caza monoplaza embarcado. 
Planta motriz: un motor en estrella 
Pratt & Whitney R- 2800-8 de 2 000 hp de 
potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxima 
670 km/h a 6 050 m; régimen inicial de 
trepada 880 m por minuto; techo de 
servicio 11 250 m; alcance 1 630 km, 
Pesos: vacío 4 070 kg; máximo en 
despegue 6 350 kg; carga alar neta 
217,68 kg/m2. 
Dimensiones: envergadura 12.50 m; 
longitud 10,17 m; altura 4,90 m; 
superficie alar 29,17 m2, 
Armamento: seis ametralladoras alares 
de tiro frontal de 12,7 mm. 

El Vought Corsair; el mejor caza 
naval producido durante la guerraf 
fue asimismo una excelente 
plataforma de ataque ai suelot para 
el que podía emplear bombas y 
proyectiles cohetes. 

Corsair Mk IV (FG-1D) del 1850.° Escuadrón de la 
Armada británica, embarcado en el HMS 
Vengeance durante 1945. 

EE Uü 

Douglas SBD Dauntless 
Desarrollado directamente del Northrop 
8T-1 (ia Northrop Corporation se convir¬ 
tió en una división de Douglas), el proto¬ 
tipo del biplaza embarcado de bombar¬ 
deo en picado Douglas SBD Dauntless 
era de hecho una versión muy modifica¬ 
da de su antecesor En abril de 1939 se 
cursaron pedidos por 57 aviones SBD- i 
y 87 SBD-2; los primeros fueron entrega¬ 
dos a los escuadrones de bombardeo y 
exploración del Cuerpo de Infantería de 
Marina de EE UU y los segundos a las 
unidades equivalentes de la Armada de 
EE UU. El SBD-2, con dos ametrallado¬ 
ras adicionales de 12,7 mm en la proa, 
depósitos autosellabies y el motor 
R-1820-52, apareció en marzo de 1941 y 
por Sa época del Pearl Harbor, en di¬ 
ciembre de 1941, se habían entregado 
ya 584 SBD-3, En 1942 se produjeron al¬ 
rededor de 780 aviones SBD-4 (iguales 
al anterior pero con sistema eléctrico de 
24 voltios y construido en la factoría de 
El Segundo, en California), durante 
1941-42 se produjeron asimismo versio¬ 
nes de reconocimiento fotográfico (las 
SBD-1P, SBD-2P y SBD-3P). Una nueva 
factoría de Douglas en Tulsa, Oklahoma, 

produjo 2 409 aviones SBD-5 con moto- 
res R-1820-60 de 1 200 hpr a los que si¬ 
guieron 451 aparatos SBD-6 con una ver¬ 
sión mejor del mismo motor. La USAAF 
recibió 168 SBD-3A, 170 SBD-4 A y 615 
SBD-5A denominados A-24, el A-24A y 
A-24B respectivamente. Fueron sin du¬ 
da una de las armas más importantes de 
EE UU en la guerra en el Pacífico y hun¬ 
dieron mayor tonelaje de barcos japo¬ 
neses que cualquier otro avión. 

Características 
Douglas SBD-5 Dauntless 
Tipo: biplaza embarcado de bombardeo 
en picado, 
Planta motriz: un motor en estrella 
Wnght Rd 820-60 
de 1 200 hp de potencia nominal 
Prestaciones: velocidad máxin^a 
390 km/h a 4 800 m; régimen inicial 
de trepada 360 m por minuto; techo 
de servicio 7 400 m; alcance 1 770 km. 

Pesos: vacio 3 030 kg; máximo en 
despegue 4 925 kg. 
Dimensiones: envergadura 12,65 m; 
longitud 10,06 m; altura 3,94 m; 
superficie alar 30,19 m2 
Armamento: dos ametralladoras fijas de 
tiro frontal de 12,7 mm, dos onentables 
de 7,62 mm en la cabina trasera y una 
carga de 730 kg de bombas bajo el 
fuselaje y de dos bombas de 150 kg 
bajo las alas. 

Douglas SBD-4 Dauntless del VMSB-243de la 
Infantería de Marina de Estados Unidos, 
basado en Afluida (Nueva Georgia) en agosto 
de 1943, 
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Douglas Dauntless en acción 
Si se exceptúan Jos B-29 que bombardearon Hiroshima y Nagasaki, ningún avión 
perjudicó tanto a los japoneses como el Douglas Dauntless. Su resistente estructura le 
permitió soportar fuertes daños en el curso de sus ataques en picado. Pilotado por 
hombres hábiles, el Dauntless hundió un barco tras otro en aguas del Pacifico. 

El Douglas SBD Dauntless, o Siow But Dauntless, 
como se le solía llamar, nació como uno de los 
primeros bombarderos monoplanos de ala baja 
metálicos que se iba a construir según los reque¬ 
rimientos de la Armada norteamericana. Diseño 
anterior a la contienda, y se consideró anticuado 
en la etapa en que EE UU entró en guerra; sin 
embargo, tuvo éxito, porque causó gran parte de 
¡os danos inflingidos a los portaaviones japone¬ 
ses en el período bélico, y además tuvo una no¬ 
table actuación contra otro tipo de barcos enemi¬ 
gos. Por ejemplo, en 1942 fue el responsable del 
hundimiento de más buques que los que pudie¬ 
ron destruir los esfuerzos combinados de todos 
los demás tipos de aviones norteamericanos. 

El SBD comenzó su carrera como Northrop 
BT-1 que era esencialmente el bombardero en 
picado A-17A de la misma compañía adaptado 
para operar embarcado. El XBT-1 voló por prime¬ 
ra vez en julio de 1935 pero inicialmente no tuvo 
éxito debido a que los nuevos flaps de picado, 
de tipo dividido, causaron bastantes problemas y 
en particular provocaban un fuerte bataneo en 
los estabilizadores. Después de unas pruebas en 
túnel aerodinámico, este problema se solventó 
perforando los flaps de picado, pero subsistieron 
otras dificultades, La principal de ellas era que 
este avión resultaba falto de potencia con su mo¬ 
tor Pratt & Whitney R-1535-66 Twin Wasp Júnior 
de 700 hp, que más tarde fue remplazado por la 
versión R-1535-94 de 825 hp. 

El desarrollo del modelo básico dio lugar a! 
XBT-2, de aerodinámica mejorada, equipado 
con aterrizadores completamente retráctiles y 
también con un motor Wright R-1820-32 Cyclone 
de 1 000 hp Este aparato voló en abril de 1938, 
pero por entonces los talleres de Northrop se ha¬ 
bían convertido en la factoría de El Segundo de 
la compañía Douglas, de modo que este modelo 
fue rebautizado Douglas SBD-1 Dauntless cuan¬ 
do entró en producción. En abril de 1939 se firmó 
un contrato inicial por 57 aviones, pero rápida¬ 
mente se comprobó que el Dauntless no cumplía 
las recién introducidas normas sobre estabilidad 
aerodinámica. Las rigurosas evaluaciones de nu¬ 
merosas modificaciones, incluidos 21 tipos dis¬ 
tintos de unidades de cola y doce de alerones, 
supusieron una mejora y la producción pudo 
remprenderse, pero ahora el SBD-1 no tenía el 
suficiente blindaje para la tripulación y su autono¬ 

mía era limitada. En consecuencia, fue relegado 
a las unidades de la Infantería de Marina, de las 
que la primera equipada con este modelo fue el 
1.er Grupo Aéreo de Guantico, Virginia, 

Por su parte, los escuadrones de la Armada 
recibieron los primeros de 87 ejemplares SBD-2, 
equipados con un depósito de 295 litros en cada 
sección externa alar a fin de conseguir un alcan¬ 
ce de unos 2 225 km, Capaz ya de realizar lar¬ 
gos trayectos sobre el mar, el SBD necesitó aho¬ 
ra un piloto automático. Aparecieron a continua¬ 
ción 584 aviones SBD-3, cuyos 174 primeros 
ejemplares estaban destinados en principio a la 
Aéronavale francesa. Estos aparatos llevaban el 
motor Wright R-1820-52 de 1 000 hp, blindaje 
para los tripulantes, depósitos autosellables de 
aleación de aluminio revestidos de caucho y un 
nuevo sistema eléctrico Los ejemplares tardíos 
incorporaron dos ametralladoras orientables de 
7,62 mm en la cabina trasera. 

El desarrollo continuado dio lugar a la produc¬ 
ción de 780 aviones SBD-4, entre cuyas mejoras 
destacaban una bomba de combustible eléctri¬ 
ca. un sistema eléctrico de 24 voltios, un radar 
Westinghouse ASB, un radiogoniómetro para la 
navegación sobre el mar y una hélice de veloci¬ 
dad constante. El Ejército adquirió 174 ejempla¬ 
res que, denominados A-24A, fueron utilizados 
principalmente como entrenadores. Ulteriores 
desarrollos produjeron el SBD-5, la principal ver¬ 
sión de serie, de la que se construyeron 3 639 
ejemplares, Incluidos 615 como A-24B. Este 
avión era virtualmente idéntico al SBD-4 y, aun¬ 
que estaba equipado con el motor Wright 
R-1820-66 de 1 200 hp, ¡a potencia adicional no 
bastaba para compensar el peso adicional indu¬ 
cido por el equipo instalado. 

Finalmente, llegó el SBD-6, del que se cons¬ 
truyeron 451 con control (de la mezcla) automáti¬ 
co, depósitos autosellables mejorados forrados 
de caucho laminado y tanques externos lanza- 
bles situados bajo las alas. Esta versión tardía 
podía conseguir un alcance de 1 930 km cuando 
transportaba bombas por un total de 458 kg, o 

Aviones Dauntless preparados para una nueva 
misión. Mientras éstos equiparon a muchos 
escuadrones de bombardeo al inicio de la 
guerra, su compañero, el TBD Devastator 
(a popa, con ¡as alas plegadas) voló con los 
escuadrones de torpedeo. 

bien 2 735 km si actuaba como explorador. A pe¬ 
sar de todo, su motor Wright R-1820-66 Cyclone 
de 1 350 hp resultaba aún insuficiente y hacia 
1944 el Dauntless comenzó a ser sustituido en 
las unidades por el Curtiss Helldiver. Nueve SBD- 
5 fueron vendidos a la Royal Navy con la denomi¬ 
nación de Dauntless Mk I, aunque se utilizaron 
sólo para ensayos. La Real Fuerza Aérea de 
Nueva Zelanda adquirió un total de 68 aviones 
entre SBD-3, SBD-4 y SBD-5, y algunos de ellos 
entraron en acción en las islas Salomón. 

Después de la acción de Pearl Harbor, y du¬ 
rante unas semanas, los portaaviones america¬ 
nos llevaron a cabo incursiones aisladas contra 
posiciones japonesas, en las que los SBD se vie¬ 
ron involucrados. Realmente su primera actua¬ 
ción efectiva, sin embargo, fue en la batalla del 
mar del Coral el 7 de mayo de 1942, que se inició 
cuando la US Navy se puso en movimiento para 
impedir que los japoneses ocuparan Port Mores- 

Corte esquemático del 
Douglas SBD-3 Dauntless 

t Máslil antena 
2 Contrapeso limón 
3 Charnela superior limón 
4 Estructura timón 
5 Compensador limón 
6 Chamela inferior limón 
7 Estructura deriva 
8 Timón prolundidad babor 
9 Estabilizador babor 

10 Alela raíz deriva 
11 Estructura 
12 He r raj e u n i ón denva/alet a 
13 Herraje unión 

estabilizador 
14 E star el ura e st a b i tizador 
15 Tubo torsión limón 

profundidad 
16 Luz navegación trasera 
17 Carenado charnela 

compensador 
18 Charnela limón 

prolundidad 
19 Corrípensador timón 

prolundidad 
20 Estructura limón 

prolundidad 
21 Charnela timón 

profundidad 
22 Larguero trasero 

estabilizador __ ^ 
■ i 

Vv/ 
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23 Rueda cola (neumático en 
versiones A-24) 

24 Btocaje gancho apontaje 
25 Estruciura fuselaje 
26 Tubo izado 
27 Gancho apontaie 
28 Anilla anclaje 
29 Eje gancho apontaje 
30 Cables mando 
31 Estructura fuseiaie 
32 Mamparo 
33 Luz navegación 
34 Compartimiento radio 
35 Compuerta acceso 

compartimiento radio 
36 Estruciura carena 

encastre 
37 Formeros 
38 C i lind ro e si iva bo t e 

salvavidas 
39 Estiva armamento [rasero 
40 Compuertas abisagradas 
41 Antena 
42 Ametralladora Browning 

7,62 mm 
43 b 11 ndaje am e t r a i (ador 
44 Sección deslizante 

cabina trasera 
4 5 Afuste amet ral l ador as 
46 Cinta municiones 
47 Sección descante 

cabina [rasera 

49 Botella oxigeno 
50 Caja mascara oxigeno 
51 Botella oxigeno repuesto 
52 Asid ero/e stribo 
53 Piso cabina 
54 Controles radio 
55 Posición artillero 
56 Afuste ametralladoras 
57 Sección fija cení ral cabina 
5S Üefleclor viento 
59 Mamparo central 

bündado 
60 Viga angular refuerzo 
61 Con i roles vuelo 

emergencia 
62 Cables mando 
63 Mandos hidráulicos 
64 Asidor o/est ribo 
65 Caja mascara oxigeno 
66 Caja mapas 
67 Asiento piloto/aiaiajes 
68 Blindaje trasero 
69 Apoyacabeza 

catapúltate 
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by, en Nueva Guinea. Como corresponde a su 
sobrenombre («pequeño pero sin miedo»), los 
45 SBD del USS Yorktown y de! USS Lexington 
hundieron el portaaviones ligero japonés Shoho, 
que había sido comisionado sólo cuatro meses 
antes, y esto continuó al día siguiente con un ata¬ 
que por parte de 46 aviones que consiguieron 
tres impactos en el portaaviones Shokaku, que 
tuvo la suerte de sobrevivir, ¡Desafortunadamen¬ 
te, el Lexington se perdió ese día. 

Un mes después, el 4 de junio de 1942, la ba¬ 
talla de Midway marcó el punto de inflexión en la 
carrera de éxitos japoneses en el Pacífico, Al te¬ 
ner la errónea idea de que tanto el Lexington co¬ 
mo el Yorktown habían sido hundidos en ei mar 

Personal técnico inspecciona el equipo de radio 
de uu Dauntless. Puede verse claramente el flap- 
aerofreno perforado de este avión. 

70 Sección delantera 
deslizabie cubierta 

71 Brú|uia 
72 Ftap picado perforado 
73 Mástil amena 
74 Compensador alerón 
75 Alerón babor 
76 Cable mando 

compensador alerón 
77 Luz formación babor 
76 Luz navegación babor 
79 Tubo pilQt 
80 Ranuras plano 
81 Reve stim i ento p la no 
62 Antena subalar radar AS8 
83 Depósito combustible 

plano babor (208 litros) 
84 Varilla mando alerón 
85 Visor telescópico puntería 
86 Parabrisas 

87 Cristal blindado 
88 Dorso tablero 

instrumentos 
89 Ametralladora 12,7 mm 
90 Palanca mando 
91 iabiero conmutadores 
92 Tablero instrumentos 
93 Eyector carTuchos vacios 
94 Tolva munición 
95 Herraje unión superior 

bancada 
96 Placa blindada defieclara 
97 Tundas tubos 

ametralladoras 

98 Bancada motor 
99 Deposito aceite 

100 Ranura escapes 
101 Radiador aceite 
102 Alelas refrigeración 
103 Colector escapes 
104 Anillo capó motor 
Í05 Rebajes ametralladoras 
106 Toma aire carburador 
107 Motor radial Woght 

R-1850-52 Cyclone 
108 Hélice mpaia 
109 Ojiva hélice 
110 Cubo hélice 
111 Rueda principal babor 
11¡ 2 Toma aire radiador aceite 

113 Escape 
114 Bancada motor 
115 Horquilla desplazamiento 

bomba (posición vuelo) 
116 Drenaje hidráulico 
11 7 Salida eyector casquillos 
118 Herraje fijación inferior 

bancada 
119 Alojamiento rueda 

aterrizador principal 
120 Pasadera encastre 
121 De pósito sección i ni er na 

plano (284 litros) 
122 Fiap picado 
123 Carenado fijación sección 

externa plano estribor 
124 Depósito sección externa 

plano (208 litros) 

126 Martinete actu ador 
aterrizador principal 

127 Revestimiento bordes 
ataque 

128 Estructura mutti larguera 
129 Formeros plano 
130 Larguen líos 
131 Flap perbrado picado 
132 Charneta alerón 
13 3 E STruct u ra a lerón est r i bar 
134 Charnela externa alerón 
135 Luz navegación estribor 
136 Luz lormación estribor 
137 Estructura borde marginal 

plano 
138 Ranura fija plano 
139 Borde ataque plano 

140 Antena subalar radar 
(reí rol nada} 

141 Soporte subalar 
142 Bomba 45,4 kg 
143 Pue rta Compariim i en l o 

aterrizador 
144 Rueda aterrizador estribor 
145 E|e/disco rueda 
146 Vastago al emzador 

principal 
14 7 Horquilla desplazamiento 

bomba 
148 Bomba 226.8 kg 
149 Deposito auxiliar lanzadle 

aluminio (219,5 litros) 
150 Conducto combustible 
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Douglas Dauntless en acción 

Douglas SB D Dauntless 
El Dauntless de la ilustración es un SBD-3 del escuadrón Scouting Forty- 
One (VS-41) que operó desde USS Ranger (CV-4) durante la operación 
«Antorcha», la invasión aliada del norte de África, en noviembre de 1942. 
Este portaaviones desempeñó un notable papel al proporcionar la 
cobertura aérea de los desembarcos y el Dauntless destacó en su 
cometido. El círculo amarillo que rodea la insignia nacional, similar al 
utilizado por las fuerzas aéreas de la Commonwealth, era un medio más de 
identificación en este teatro de operaciones. 



Aviones embarcados de la II guerra mundial 
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Un Douglas SBD-5 del VMS-3 del 
Cuerpo de Infantería de Marina de 
Estados Unidos, con base en el 
Caribe en mayo de 1944. Este avión 
lleva la típica mimetización de los 
aparatos desplegados en el teatro 
de operaciones Atlántico. 

Un Douglas SBD-S de la Real 
Fuerza Aérea de Nueva Zelanda 
con base en Bougainviile, en las 
Salomón, durante el mes de 
abril de 1944. 

del Coral, los japoneses se decidieron a intentar 
la toma de la isla de Midway. 

Gracias al buen sentido del mando, el York- 
town se encaminó hacia el área, donde fue 
apoyado por el USS Enterprise y el USS Hornet, 
desde el principio de la batalla, los 16 SBD del 
Cuerpo de Infantería de Marina fueron enviados 
contra la flota japonesa, pero los cazas de ésta 
derribaron a la mitad de ellos e hicieron regresar 
a los demás. Los comandantes japoneses, toda¬ 
vía ignorantes de la proximidad de las fuerzas 
norteamericanas, se prepararon para un segun¬ 
do ataque contra Midway. Una fuerza de ataque 
de Douglas TBD Devastator fue diezmada por la 
flota nipona pero ésta se quedó sin la protección 
de los cazas cuando aparecieron 50 SBD más 
En un ataque en picado, que duró únicamente un 
minuto, los SBD destruyeron los principales ele¬ 
mentos de la fuerza de portaaviones japoneses y 
dejaron tras de si los restos incendiados del So- 
ryu, el Akagi. y e! Kaga, en tanto el Hiryu se iba a 
pique poco después a consecuencia de los da¬ 
ños sufridos. Los japoneses se retiraron al día si¬ 
guiente y abandonaron la prevista invasión. 

El ímpetu en el Pacífico se trasladó luego ha¬ 

cia el sur, a las islas Salomón, que ya habían sido 
ocupadas por les japoneses y en las que ahora 
construían aeródromos. En la batalla de las islas 
Salomón Orientales, el 24 de agosto, los SBD del 
USS Saratoga hundieron el portaaviones Ryujo y 
consiguieron un impacto sobre el Shokaku. 

A pesar de que e! interés primordial de la Ar¬ 
mada estadounidense estaba centrado en el es¬ 
cenario de! Pacífico, esto no implicaba estar to¬ 
talmente ajeno a las actividades en el oeste. Du¬ 
rante la operación «Antorcha», en tierras del nor¬ 
te de África en noviembre de 1942, los SBD ac¬ 
tuaron tanto desde el USS Ranger como desde el 
USS Sangamon, Luego, en el otoño de 1943, el 
Ranger fue transferido a la Flota Metropolitana de 
la Royal Navy cuando el HMS lilustrious fue en¬ 
viado al Mediterráneo, y el 4 de octubre, su gru¬ 
po aéreo, que incluía 27 SBD. atacó por sorpresa 
a los barcos alemanes amarrados en el puerto 
de Bodo, donde hundió cinco. 

Entre tanto, los japoneses se velan obligados a 
retroceder poco a poco en las Salomón, aunque 
el proceso era lento. En los inicios de noviembre 
de 1943, sin embargo, las tropas norteamerica¬ 
nas desembarcaron en Bougainviile; más tarde, 

llegaron noticias de que una flota de barcos ene¬ 
migos se estaba reuniendo en Rabaul, en Nueva 
Bretaña, y en la mañana del 5 de noviembre una 
fuerza de ataque compuesta de 23 Grumman 
TBF y de 22 SBD despegó del Saratoga y del por¬ 
taaviones ligero USS Princeton. 

Por esta época, los norteamericanos habían 
empezado a construir muchos portaaviones nue¬ 
vos, y el 11 de noviembre, tres de ellos, el USS 
Bunker Hit!, el USS Essex y el USS Independen- 
ce, participaron en un segundo ataque a Rabaul. 
Los S8D del Essex se aliaron con los nuevos 
Curtiss SB2C del Bunker Hiti para conseguir un 
impacto directo en un destructor, y de este modo 
provocaron una explosión que sacudió los avio¬ 
nes atacantes cuando se alejaban, 

El SBD acababa de superar la cima de su 
trayectoria y desde ese momento el SB2C Helldi- 
ver lo sustituyó como bombardero en picado nor¬ 
malizado de la Armada de EE UU, 

La cubierta cobra vida cuando un escuadrón de 
Dauntless se dispone a realizar una salida al 
Pacifico. Puede verse el lanzabombas bajo el 
fuselaje y, además, las bombas subalares. 
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Grumman F4F Wildcat 
Al volar por primera vez, el 2 de setiem¬ 
bre de 1937, el prototipo de caza naval 
monoplaza Grumman XF4F-2 demostró 
que solo era 16 km/h más rápido que el 
Brewster F2A-1 y solamente cuando se 
le instalo el XR-1 830-76 con compresor 
de dos etapas se ie reconoció su verda¬ 
dero potencial del diseño, pues registró 
una velocidad de 537 km/h durante los 
ensayos de la US Navy con el prototipo 
XF4F-3, Alrededor de 64 cazas F4F-3 
fueron encargados en agosto de 1939, 22 
de los cuales ya habían sido entregados 
a finales de 1940, Estos aviones (los pri¬ 
meros monoplanos Grumman para la US 
Navy, más tarde denominados Wildcat) 
sirvieron con el VF-7 y el VF-4 y fueron 
seguidos por 95 aviones F4F-3A con mo¬ 
tores R-l 830-90 con sobrecompresoi de 
una etapa. Francia en 1939, encargó el 
Wildcat pero su pedido completo forma¬ 
do por 81 aviones fue transferido a Gran 
Bretaña con cuya armada (la Roya! Na¬ 
vy) sirvieron denominados Martlet y uti¬ 
lizados en combate por primera vez en 
1 940. Los F4F de la US Navy y del Cuer¬ 
po de Infantería de Marina de EE UU co¬ 
menzaron a operar durante los primeros 
meses de la guerra con Japón; numero¬ 
sos aviones fueron destruidos en tierra 
pero también se consiguieron un buen 
número de victorias, El F4F-4 con alas 
de plegado manual (dei que se produje¬ 
ron 1 169) fue entregado a las unidades 
durante 1942, y una versión de éste, la 
desarmada de reconocimiento lejano 
F4F-7, demostró un alcance de 5 630 km. 
También el F4F-4 fue construido por la 
General Motors como el FM-I, así como 
una versión más potente, la FM-2, para 
operar especialmente desde portaavio¬ 
nes de escolta. Los FM-1 y FM-2 fueron 
entregados a Gran Bretaña como el 
Wildcat Mk V y el W-ldcat Mk Vi (el 
nombre de Marilet se abandonó al poco 
tiempo). Los F4F-4 tuvieron una actua¬ 
ción relevante en la batalla del Mar del 
Coral y de Midway. 

La producción del Wildcat llegó a un 
total de 7 885 ejemplares, entre los que 
se incluían 5 237 FM-1 y FM-2 construi¬ 
dos por General Motors, y 1 100 entre¬ 
gados a Gran Bretaña- 

Características 
Grumman F4F-4 Wildcat 
Tipo: caza monoplaza embarcado. 

Grumman F4F-4 Wildcat del VF-29 a ¿ordo del 
USS Santee para la operación «Antorcha». 

General Motors (Grumman) Wildcat Mk VI(FM-2) del 835.°Escuadrón británico a bordo del HMS Nairana. 

Aunque lento y poco maniobrable 
en comparación con el Mitsubishi 
ASM, el Grumman F4F fue ¡o mejor 
que la US Navy pudo desplegar al 
comienzo de la guerra. Pilotado por 
personal muy bien entrenado, el 
Wildcat se mantuvo hasta que entró 
en servido un sustituto más 
apropiado y moderno, 

Planta motriz: un motor radial Pratt & 
Whitney R-1830-86 de 1 200 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
510 km/h a 5 900 m; régimen inicial de 
trepada 590 m por minuto: techo de 
servicio 10 640 m: alcance 1 240 km. 
Pesos: vacío 2 620 kg, máximo en 
despegue 3 600 kg, 
Dimensiones: envergadura 11,58 m; 
longitud 8,76 m; altura 3,61 m: superficie Armamento: seis ametralladoras alares cuatro ametralladoras pero podía am¬ 
alar 24,15 m2 de 12,7 mm; la versión FM-2 sólo llevaba plear dos bombas de 110 kg 

EE UU 

Grumman F6F Hellcat 

Grumman Hellcat Mk II del 800,p 
Escuadrón del Arma Aérea de ¡a 
Flota( embarcado en el HMS 
Emperor al largo de la costa de 

Uno de los mejores cazas embarcados 
estadounidenses de la segunda guerra 
mundial y capaz de igualar las presta¬ 
ciones del Corsair, el Grumman F6F He¬ 
llcat fue un lógico desarrollo del F4F 
Wildcat y voló por primera vez como 
XF6F-3 el 26 de jumo de 1942; equipado 
con un motor repotenciado, volvió a vo¬ 
lar al cabo de cinco semanas. Las entre¬ 
gas al VF-9, a bordo del USS Essex, co¬ 
menzaron a primeros de 1943; versiones 
de caza nocturna fueron el F6F-3E y el 
F6F'3N, con un radar en un contenedor 
bajo el ala En 1944 apareció el F6F-5, 
con provisión para 900 kg de bombas y 
dos cañones de 20 mm que, a veces, 
remplazaban a las ametralladoras de 
12,7 mm situadas en el interior del ala; la 
versión de caza nocturna equipada con 
radar era la F6F-5N; en total, se contabi¬ 
lizó una producción de 6 435 F6F-5N, 
mientras 252 F6F-3 y 930 F6F-5 servían 
en el Arma Aérea de la Flota británica 
con las denominaciones de Hellcat Mk I 
y el Hellcat Mk II( respectivamente. La 
producción de todos los F6F llegó a 

12 275, y los aviones del Cuerpo de Ma¬ 
rines y la US Navy acreditaron con cifras 
oficiales la destrucción de 5 156 aviones 
enemigos en combate aéreo, aproxima¬ 
damente el 75 % de las victorias de la US 

Navy en combates aéreos durante la 
guerra. La mejor actuación del Hellcat 
tuvo lugar en la más larga de todas las 
operaciones con portaaviones, la batalla 
del mar de Filipinas, en la que 15 por- 

Malasia en setiembre de 1945, 

taaviones norteamericanos embarcaban 
480 cazas F6F; tras luchar durante una 
semana, la Fuerza Operativa 58 había 
destruido más de 400 aviones japoneses 
y hundido tres portaaviones. 
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Grumman F6F-6 Hellcat del VF-12 
déla US Navy a bordo del USS 
Randolph mientras operaba, a 
principios de 1945 en aguas 
japonesas. 

Características 
Grumman F6F-5 Hellcat | 
Tipo: caza monoplaza embarcado. 
Planta motriz: un motor radial 
Pratt & Whitney R-28Q0-10W de 2 000 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
610 km/h a 7 130 m; régimen inicial de 
trepada 900 m por minuto; techo de 
servicio 11 370 m; alcance con carga 
máxima de combustible 1 520 km. 
Pesos: vacío 4 190 kg; máximo en 
despegue 6 990 kg. carga alar neta 
225,26 kg/m2. 
Dimensiones: envergadura 13,05 m; 
longitud 10,24 m; altura 3,99 m; 
superficie alar 31,03 m2 
Armamento: seis ametralladoras alares 
de 12,7 mm o dos cañones de 20 mm y 
cuatro ametralladoras de 12 7 mm 
también en los planos, provisión para 
dos bombas de 454 kg fijadas en 
soportes sobajares 

Fijiaimejííe, el Hellcat permitió a los 
norteamericanos imponerse al 
Mitsubishi ASM. Este avión del 
VD-S se usó en misiones de 
reconocimiento fotográfico. 

EEUU 

Grumman TBF Avenger 
Destinado a ser uno de los mejores tor¬ 
pederos embarcados de la guerra, el 
Grumman TBF Avenger combatió por 
primera vez durante la gran baialla de 
Midway, El prototipo XTBF-1 voló ini- 
cialmente el 1 de agosto de 1941, tras 
haber cursado un primer pedido de 286 
aviones. El primer avión TBF-1 apareció 
en enero de 1942 y el escuadrón VT-8 
(Torpedo-Ocho) recibió su primer avión 
durante el mes de mayo siguiente El 4 
de jumo, seis aviones del VT-8 fueron 
empleados en la batalla de Midway, pe¬ 
ro sólo uno regresó aunque con un tripu¬ 
lante muerto y otro herido. Pese a este 
comienzo desalentador, la producción 
se aceleró al ser asumida por General 
Motors, que construyó la versión TBM-I, 
las subvarantes incluían el TBF-1C con 
dos cañones de 20 mm en las alas, el 
TBF-IB suministrado a Gran Bretaña 
bajo la Ley de Préstamos y Arriendos, el 
TBF-ID, el TBF 1E con radar ASW, y el 
TBF-1L con un proyector en la bodega 
de bombas. La producción de TBF-l y 
TBM-1, asi como la de las variantes, fue 
de 2 290 y 2 882, respectivamente. 

General Motors (Eastern División) 
continuó la producción de 4 664 TBM-3 
con motores R-260Q-2Q y las subvarian- 
tes que corresponden a las del TBF-l, 
Gran Bretaña recibió 395 TBF-l y 526 
TBM-3, y Nueva Zelanda 63 

El avión TBM-3P, equipado con cáma¬ 
ra fotográfica, y el TBM-3H, dotado con 
radar de búsqueda, fueron las versiones 
finales de la época de la guerra, aunque 
el Avenger siguió en servicio con la Ar¬ 
mada de Estados Unidos hasta 1954 

Características 
Grumman (General Motors) TBM-3E 
Avenger 
Tipo: monomotor triplaza embarcado de 
torpedeo. 
Planta motriz: un motor radial Wnght 
R-2800-20 de 1900 hp de potencia 
nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 

Grumman TBF Avenger de la US Navy, El armamento de la forrera dorsal era una ametralladora de 12,7 mm, 

440 km/h a 5 030 m; régimen inicial de 
trepada 630 m por inmuto: techo de 
servicio 9 170 m; alcance con carga 
máxima 1625 km 
Dimensiones: envergadura 16,51 m; 
longitud 12*48 m. altura 4,70 m, 
superficie alar 45,52 m2 
Pesos: vacio 4 780 kg: máximo en 

despegue 8 110 kg; carga alar neta 
178,16 kg/m2, 
Armamento: dos ametralladoras alares 
de tiro frontal de 12,7 mm, una 
ametralladora de 12,7 mm en la torreta 
dorsal y otra de 7,62 mm en posición 
ventral, más una carga ofensiva de 
900 kg de bombas fijadas en 

soportes subalares, o un torpedo en la 
bodega de armas. 

Los Avenger remplazaron de 1942 
en adelante al desplazado 
Devastator, Estos Avenger fueron 
fotografiados mientras lanzaban 
torpedos de instrucción. 
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Fairey Albacore 
El Fairey Albacore, completamente 
eclipsado por el Swordfish, al que inten¬ 
taba remplazar, era fundamentalmen¬ 
te una versión puesta al día del «String- 
bag», con la cabina cenada para mejo¬ 
rar la eficacia operacional de la tripula¬ 
ción y un motor radial Bristol Taurus con 
el que lograr unas buenas prestaciones 
a pesar de los pesos considerablemente 
mayores. Puesto en vuelo por primera 
vez en diciembre de 1938, el prototipo 
apareció con tren aterrizaje de ruedas, 
mientras que el segundo aparato pre¬ 
sentaba dos flotadores. El Albacore, co¬ 
múnmente apodado el «Applecore* en 
servicio, difería del Swordfish en que 
fue empleado ope racionalmente sólo 
con el tren de aterrizaje de ruedas. El 
modelo entró en servicio en 1940 con el 
Arma Aérea de la Royal Navy y la pro¬ 
ducción llegó a ser de 798 aviones. Su 
aparición en combate tuvo lugar por pri¬ 
mera vez durante ios ataques a Boulog- 
ne, en setiembre de 1940. A pesar de 
que muchos Albacore estuvieron basa¬ 
dos en tierra durante toda su existencia, 
tuvo ei modelo su breve momento de 
gloria cuando los Albacore del HMS 
Formidable produjeron serios daños al 
acorazado italiano Vittono Veneto en el 
transcurso de la batalla de cabo Mata- 
pán, en marzo de 194L Después de esta 
ocasión, el Albacore fue usado de modo 
ocasional para bombardear en el de¬ 
sierto occidental, generalmente de no¬ 
che para evitar los ataques de ios cazas 
enemigos; también este modelo desem¬ 
peñó un importante papel en octubre de 

Arriba. El Fairey Albacore del Arma Aérea de la Flota, no fue tan estimado 
como su predecesor el Swordfish, a pesar de su cabina cerrada♦ 

Derecha. Apodado el« Applecore», 
el Albacore sirvió con eficacia 
(aunque fue poco popular), 
especialmente en el norte de África 
y en el Mediterráneo. Este avión fue 
captado mientras arrojaba un 
torpedo de instrucción de 457 mm 

1942 en las operaciones que condujeron 
a la batalla de El Alamein. 

En operaciones desde portaaviones, 
el Albacore entró en acción en el Atlán- 
tico Norte, en el Ártico, en el Mediterrá- 
neo y en el Indico, además de ser utiliza¬ 
do el modelo, también y con cierto éxito, 
como avión de apoyo en operaciones de 
desembarco, entre los que destacan las 
de Sicilia, la península Italiana y el norte 
de Francia, 

Cara cteris ticas 
Fairey Albacore 
Tipo: torpedero triplaza naval. 

Prestaciones: velocidad máxima 
260 km/h a 2 130 m; trepada a 1 820 m, 
en 8,0 minutos; lecho de servicio 
6 300 m; alcance con carga máxima de 
combusiible 1 320 km. 
Pesos: vacío 3 260 kg, máximo 
en despegue 5 710 kg; carga alar neta 
98,65 kg/m2 

Dimensiones: envergadura 15,24 m; 
altura 4,65 m; longitud 12,13 m; 
superficie alar 57f88 m2 
Armamento: una ametralladora de tiro 
frontal Vickers de 7,7 mm. dos 
ametralladoras Vickers de 7,7 mm en la 
cabina trasera y un torpedo de 457 mm o 
un máximo de 900 kg de bombas. 

GRAN BRETAÑA 

Fairey Barracuda 
El Fairey Barracuda al ser él mismo un 
remplazo del Swordfish e intentar susti¬ 
tuir al Albacore. constituía un avión con¬ 
ceptualmente más avanzado, diseñado 
como un monoplano de elevadas carac¬ 
terísticas en respuesta a una especifica¬ 
ción emitida en 1937, El motor inicial era 
el Rolls-Royce Exe y el programa se 
pospuso sustancialmente cuando este 
motor fue abandonado y la estructura 
hubo de revisarse para acomodar un 
motor Merlin del mismo fabricante. El 
prototipo dei Barracuda no voló hasta el 
7 de diciembre de 1940, e, inmediata¬ 
mente, se hizo evidente que el pasado 
Barracuda sería limitado por la potencia 
motriz disponible: el motor Merlm XXX 
de i 260 tip en el Barracuda Mk I y el 
Merlin 32 de I 640 hp para el Barracuda 
Mk II y el Barracuda Mk ÍII, 

En un tiempo en que la RAF concen¬ 
traba las prioridades de producción, las 
entregas del Barracuda al Arma Aérea 
de la Flota tardaron en empezar y fue 
después, en enero de 1943, cuando los 
Barracudas Mk I comenzaban a entrar 
en servicio con la aviación de la Arma¬ 
da. Ei Barracuda Mk 1 fue poco más que 
un modelo de evaluación operativa fijan¬ 
do su construcción en un número pe¬ 
queño, sólo 23 unidades. Los dos mode¬ 
los principales de la época de la guerra 
fueron el Barracuda Mk II con radar 
ASW Mk IIN (del que se fabricaron 
1 635 aviones a cargo de Fairey. Black - 
burn, Boulíon Paul y Westland) y el Ba¬ 
rracuda Mk III, una versión de reconoci¬ 
miento y torpedeo, con radar ASV Mk X, 
El Barracuda vio limitado su servicio en 
aguas metropolitanas, y llegó al punto 
más alto de su carrera en el ataque con¬ 
tra el acorazado alemán Tirpitz, en abril 
de 1944, sin embargo, de 1944-45 en el 
Pacífico, el Barracuda fue uno de los 
aviones británicos mas eminentes. 

Arriba, Fairey Barracuda Mk II del AAFt equipado bajo el ala con un radar anfisubmarino y cargas de profundidad, 

Características 
Fairey Barracuda Mk II 
Tipo: triplaza embarcado de 
bombardeo en picado y torpedeo 
Planta motriz: un motor lineal de 12 
cilindrasen uve Rolls-Royce Merlin 32 
de 1 640 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
360 km/h a 530 m; trepada 1 520 m 
en 6 minutos; techo de servicio 
5 060 m; alcance 1 850 km. 
Pesos: vacío 4 240 kg; máximo en 
despegue 6 390 kg; carga alar neta 
187,44 kg/m* 
Dimensiones: envergadura 14,99 m, 
longitud 12,12 m; altura 4,60 m; 
superficie alar 34,09 m2. 
Armamento: dos ametralladoras Vickers 
«K» de 7,7 mm en la cabina trasera y un 
torpedo de 735 kg o cuatro cargas 
de profundidad de 200 kg o seis bombas 
de i 13 kg. 

Derecha. El Barracuda, más 
avanzado en conjunto que el 
Albacore, se retrasó por 
problemas en la bancada del 
motor Al entrar, en enero de 1943, 
en servicio el avión demostró 
buenas cualidades, especialmente 
durante los ataques al Tirpitz. 
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El ataque al Tirpitz 
Tras el hundimiento del Bismarck, los británicos volvieron su atención hacia el Tiipitz. 
Pasaron tres años y medio antes de que ñiese hundido por los Lancaster de la RAF, pero 
mientras tanto fue atacado una y otra vez por aviones del Arma Aérea de la Flota. 

El hundimiento del acorazado alemán Tirpitz se 
atribuye a los «Dambuster» de la RAF. los Avro 
Lancaster del 617.° Escuadrón, acompañados 
por los aparatos similares del 9.° Escuadrón, 
quienes en noviembre de 1944 le pusieron pre¬ 
cio. Es discutible, sin embargo, que el Tirpitz, no 
se les hubiese presentado como un objetivo es¬ 
tático de no haber sido por los esfuerzos anterio¬ 
res del Arma Aérea de la Flota británica. 

Mayo de 1941, fue la fecha del hundimiento de 
su gemelo el Bismarck. y desde ese momento el 
Tirpitz se convirtió en un quebradero de cabeza 
de primer orden para el Almirantazgo británico, 
que temía que pudiera huir para atacar los con¬ 
voyes del Atlántico y del Ártico, Este temor no era 
infundado y se demostró en marzo de 1942 
cuando el barco abandonó su refugio de Trond- 
heim mientras el convoy PQ.12 hacía un rodeo 
por Islandia para ir a la URSS. Durante la mañana 
del 9 de marzo, un avión de observación divisó el 
barco enemigo y se organizó un ataque con los 
Fairey Albacore de los Escuadrones 817° y el 
832°. Todos arrojaron sus torpedos, pero ningu¬ 
no encontró el objetivo, y dos de los aviones ata¬ 
cantes, no regresaron. Había sido la primera y 
única ocasión en que el Arma Aérea de la Flota 
sorprendía al Tirpitz en mar abierto. 

El siguiente ataque al Tirpitz había de realizar- 

De todos ios aviones que el Arma Aérea de la 
Flota utilizó contra el Tirpitz, el Fairey Barracuda 
fue el que soportó el peso del ataque. Los 
Barracuda obtuvieron varios impactos sobre el 
acorazado, al que inutilizaron v dejaron al pairo 
para que los Lancaster de la RAF lo remataran 
con sus bombas « Tallboy». 

se en su fondeadero, en Altenfjord, a principios 
de 1943 por parte de ios Swordfish del HMS Das- 
her, pero ese portaaviones de escolta explosionó 
cerca de la isla de Arran, el 27 de marzo, con 
pérdida de muchas vidas. 

Hasta un año después no pudo organizarse 
una nueva operación; pero en ese momento, el 
equipamiento más moderno estaba compuesto 
por los Fairey Barracuda de las 9 ° y 52,° Alas 
Navales de Descubierta y Torpedeo, Durante el 
mes de marzo de 1944, se llevaron a cabo ata¬ 
ques fingidos, contra un falto objetivo, en Loch 
Eriboll, el noroeste de Escocia; luego las alas rea¬ 
gruparon a sus escuadrones para el ataque pre¬ 
visto. El HMS Furious embarcaría a los Escuadro¬ 
nes 830° y 83 r, cada uno con nueve aviones, 
mientras los Escuadrones 827° y 829’ llevaban 
doce aviones en el HMS Victorious. 

El Tirpitz había sido dañado seis meses antes 
por el ataque de submarinos de bolsillo mientras 
permanecía anclado en Kaafjord, pero ya a! prin¬ 
cipio del mes de abril de 1944 estaba preparado 
para navegar en Altenfjord. Y así, en la madruga¬ 
da del 3 de abril los dos portaaviones de escua¬ 
dra se encontraban, con el Escuadrón de Batalla 
de la Flota Metropolitana a sólo 190 km al noroes¬ 
te del fiordo. Acompañaban a los portaaviones 
de escuadra los de escolta HMS Emperor, Fen- 

cer, Pursuer y Searcher, los tres primeros con 
dos escuadrones de caza cada uno y el último 
con un escuadrón mixto de Fairey Swordfish y 
Grumman Wildcat para defensa de caza y anti¬ 
submarina, A las 4,24 horas, la operación 
«Tungsten» se inició con el despegue de los Ba¬ 
rracuda de la 8.a Ala NDT seguidos de una escol¬ 
ta de 40 cazas. Llegaron al fiordo justamente 
cuando el barco enemigo se disponía a zarpar; 
los Wildcat y Grumman Hellcat de escolta, apare¬ 
cieron sobre Sas colinas y dispararon contra el 
objetivo. Los Barracadas pudieron atacar porque 
contaban con el elemento sorpresa, de manera 
que obtuvieron gran éxito al conseguir seis im¬ 
pactos en su inmóvil objetivo. Una hora más tar¬ 
de, ¡a otra ANDT realizó un ataque más, que re¬ 
sultó menos afortunado -se había tendido entre 
tanto una cortina de humo- aunque, a pesar de 
todo, pretendieron haber conseguido otros ocho 
impactos seguros y algunos más probables. Sin 
embargo las tripulaciones estaban cansadas pa¬ 
ra realizar el ataque propuesto para el día si¬ 
guiente, y éste se canceló. 

Se planearon luego otros ataques, pero estos 
planes se frustraron. El siguiente ataque efectivo 
fue el que se llevó a cabo el 17 de julio, bajo la 
contraseña de operación «Mascot». Los Escua¬ 
drones 827.® y 830.® participaron de nuevo, pero 
esta vez desde el HMS Formidable, acompaña¬ 
do de la 9.a Ala NDT que comprendía los Escua¬ 
drones 820.® y 826.® a bordo del HMS Indefatiga- 
ble. En esta ocasión, se llevó a cabo un único 
ataque por parte de 44 Barracuda acompañados 
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Aviones embarcados de la II guerra mundial 

de 48 cazas, pero se perdió el factor sorpresa al 
ser descubierta la fuerza de ataque por un pues¬ 
to de observación recientemente construido en la 
cima de una montaña. 

Los Barracuda fueron, de nuevo, la principal 
fuerza de ataque en la operación «Goodwood«, 
de finales de agosto. El Formidable llevaba los 
Escuadrones 826 ° y 827." mientras el Furious ha¬ 
cía lo mismo con el 827.® y el Indefatigabiecon el 
820.°; los tres barcos llevaban escolta de caza 
que incluía a los Corsair. Supermarine Seafire, 
Hellcat y Fairey Firefly. Aviones Grumman Aven- 
ger y Wildcat se agolpaban en los portaaviones 
de escolta HMS Nabob y Trumpeter. El primer 
ataque («Goodwood I»), del 22 de agosto, fue 
infrustuoso como consecuencia del mal tiempo 
reinante, y una incursión vespertina de los Hellcat 
{■•Goodwood 11») también se malogró. La fuerza 
se redujo ese día cuando el Nabob cayó víctima 
de un torpedo acústico lanzado por el submarino 
U-354, aunque tuvo suerte de llegar a puerto casi 
milagrosamente después de navegar durante 
más de 1 600 km, escorado de forma peligrosa. 
Más éxito tuvo la operación (“Goodwood III») 
del 24 de agosto. En este ataque cada uno de los 
33 Barracuda participantes llevaba una bomba 
perforante de 724 kg, mientras algunos de los 
Corsair y Hellcat montaba bombas de 227 kg 
De nuevo el enemigo estaba preparado hasta el 
punto que había tendido, otra vez, una cortina de 
humo; sin embargo, y sin desanimarse por ello, 
los atacantes picaron en varias direcciones para 
confundir a las defensas antiaéreas. Pese a las 

dificultades, una bomba pesada y otra media lo¬ 
graron su objetivo, pero aunque atravesó la cu¬ 
bierta acorazada, no explosionó. Una última in¬ 
cursión realizada el 29 efe agosto {«Goodwood 
IV«) se (rustro una vez más a causa de la cortina 
de humo, y ninguno de los proyectiles alcanzó el 
objetivo en el que fue un ataque a ciegas. 

Él destino del Tirpitzse selló, finalmente, en no¬ 
viembre de 1944, cuando los lancaster de la 
RAF arrojaron 28 bombas «Tallboy» cada una de 

Con los flaps de picado y sus extraños 
aterrizadores extendidos, un Barracuda 
abandona la cubierta de un portaaviones. El 
avión que aparece en primer piano, el 
Supermarine Seafire, proporcionó cobertura de 
caza, junto a Jos Hellcat y Corsair, a los 
Barracuda enviados a atacar el Tirpitz. 

las cuales pesaba 5 440kg. Al menos dos de 
ellas lograron impactos directos y el barco mos¬ 
tró la banda. 
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Fairey Firefly 
Incluido entre los aviones de más éxito 
utilizados por el Arma Aérea de la Flota, 
el Fairey Firefly sirvió en sus distintas 
versiones durante casi 15 años, de él se 
produjo un total de 1 702 unidades antes 
de que en 1956 la producción cesara. El 
prototipo alzó el vuelo el 22 de diciem¬ 
bre de 1941 y los Firefly F.Mk I de las 
primeras series entraron en servicio en 
marzo de 1941 Más tarde, los Mk I fue¬ 
ron dotados de un radar A5H, con el que 
pasaron a ser los cazas de reconoci¬ 
miento Firefly FR.Mk 1. Unos cuantos 
aviones se readaptaron como Firefly 
NF Mk I de caza nocturna dotados con 
un equipo de radio distinto para operar 
de noche y con los escapes del tipo apa- 
gallamas. Otra versión de caza nocturna, 
la Firefly NF.Mk II, poseía un radar mon¬ 
tado en cada ala, mientras que el Firefly 
F.Mk IA era una modificación del Mk I 
mediante la adición de un radar ASH. 
Una versión experimental dotada con un 
motor Gnffon 61 y un radiador en el mo¬ 
rro se llamó Firefly F.Mk 3, pero fue su¬ 
perada por el caza de reconocimiento 
Fuefly FR Mk 4, con el Gnffon 74. Éste 
entró en servicio en 1946, pero a partir 
de 1948 cedió ante versiones del Firefly 
Mk 5 con un equipo mejorado, de mane¬ 
ra que los FR.Mk 4 supervivientes fue¬ 

ron reconvertidos en Firefly TT Mk 4. 
para el remolque de blancos. Luego si¬ 
guió el avión de descubierta y lucha an¬ 
tisubmarina Firefly ASMk 6, la ultima 
versión en servicio de primera línea y 
de la que se entregaron como tales 152 
unidades, entre los que se incluían algu¬ 
nos aviones modificados en Mk 5 en la 
línea de producción, en adición a otros 
muchos Mk 5 convertidos después de 
entrar en servicio. Otras versiones del 
Firefly incluían entrenadores y blancos 
no tripulados, la última en aparecer fue 
la Firefly U.Mk 9 en 1956. 

El Firefly tuvo un éxito inmediato tras 
entrar en servicio, al participar en los 
ataques contra el acorazado alemán Tir~ 
pj£z, así como al tomar parte en innume¬ 
rables incursiones en Noruega. Tuvo pa¬ 
recido éxito en el Pacífico, donde reali¬ 
zó ataques contra los japoneses en tierra 
firme, poco antes de la rendición japo¬ 
nesa. En los años siguientes a la guerra, 
vanos escuadrones tomaron parte activa 
en la guerra de Corea y, más tarde, un 
escuadrón llevó a cabo ataques contra la 
guerrilla de izquierdas en Malasia. 

Características 
Fairey Firefly F.Mk I 
Tipo: caza biplaza embarcado. 

Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros en uve Rolls-Royce GriíTon IIB 
de 1 735 hp. 
Prestaciones: velocidad máxima 
500 km/h a 4 260 m; techo de servicio 
8 530 m; alcance 2 090 km. 
Pesos: vacío 4 420 kg; máximo 
en despegue 6 360 kg. 
Dimensiones: envergadura 13,56 m; 
longitud 11,46 m; altura 4,14 m¡ 
superficie alar 30,47 m2. 
Annamento: cuatro cañones alares de 

Los Fairey Firefly Mk I entraron en 
servicio en octubre de 1943y ai 
cabo de poco tiempo fueron 
desplegados contra objetivos tales 
como el Tirpitz, Su traslado a 
Extremo Oriente le supuso mayores 
oportunidades de entrar en acción 
pero se vio perjudicado en ellas 
por su enorme tamaño. 

20 mm y ocho cohetes de 27 kg o dos 
bombas de 454 kg. 
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Fairey Fulmar 
El primer auténtico caza monoplano em¬ 
barcado del Arma Aérea de la Flota, el 
Fairey Fulmar, armado con ocho ame¬ 
tralladoras, actuó al límite de sus posibi¬ 
lidades durante los tres primeros años 
de la guerra hasta que fue remplazado 
por adaptaciones embarcables del Hu¬ 
mearle y del Spitfire y por el Martlet. 
Desarrollado a partir de los prototipos 
del bombardero ligero Fairey P.4/34 
que volaron en 1937, el prototipo del ca¬ 
za de la flota Fulmar alzó el vuelo el 4 de 
enero de 1940. por primera vez y se con¬ 
virtió en un avión de producción poco 
después. Las primeras pruebas mostra¬ 
ron que el avión tenía unas prestaciones 
poco adecuadas, pues en realidad se 
trataba de un avión razonablemente vo¬ 
luminoso equipado con el mismo motor 
que el monoplaza Hurricane. En 1942, 
tras haberse completado la producción 
de cazas Fulmar Mk 1, apareció el Fui- 
mar Mk II con un motor Merhn XXX de 
1 260 hp. Los Fulmar Mk i de) 808° Es¬ 
cuadrón del Arma Aérea de la Flota fue¬ 
ron encuadrados en el orden de batalla 
del Mando de Caza de la RAF durante la 
batalla de Inglaterra, aunque de hecho 
no fueron enviados al combate. Sin em¬ 
bargo, hacia noviembre de 1940, los Ful¬ 
mar entraron en acción desde el HMS 
Ulustnous en la época de la batalla de 
Tarento y un poco más tarde desde el 
Árk Royal mientras defendía los vitales 
convoyes que navegaban hacia Malta. 
En la batalla del cabo Matapán, los Ful¬ 
mar escoltaron desde el Formidable a 

Arriba. Fairey Fulmar Mk I acabado 
en uno de los esquemas miméticos 
normalizados del Arma Aérea de la 
Flota. 

Derecha. Aunque propulsado por el 
mismo motor Merlin que los Spitfire 
y Hurricane, el Fulmar era 
considerablemente mayor y llevaba 
un tripulante adicionalL En 
consecuenciat no podia igualar las 
prestaciones de los mejores cazas 
enemigost pero no obstante prestó 
servicios relevantes. 

los Albacore y los Swordfish que torpe¬ 
dearon el acorazado italiano Vutorto Ve- 
neto. Los Fulmar fueron derrotados 
completamente al enfrentarse por pri¬ 
mera vez a los muy superiores cazas 
embarcados Mitsubishi Á6M, y casi to¬ 
dos ellos fueron derribados o dañados. 
Se construyeron 450 Fulmar Mk [I en to¬ 
tal y algunos de ellos sirvieron como ca¬ 
zas nocturnos. 

Características 
Fairey Fulmar 
Tipo: caza biplaza embarcado. 
Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros en uve Rolls-Royce XXX de 
1 260 hp nominales. 
Prestaciones: velocidad máxima 
430 km/h a 5 020 m; régimen inicial de 
trepada 400 m por minuto; techo de 
servicio 8 290 m; alcance i 250 km. 

Pesos: vacío 3 340 kg; máximo en 
despegue 4 620 kg; carga alar neta 
145,42 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 14,14 m; 
longitud 14,24 m: altura 3.25 m: 
superficie alar 31,77 mi 
Armamento: ocho ametralladoras alares 
de 7,7 mm (algunos aviones tenían 
también una ametralladora móvil de 
7,7 mm en la cabma trasera). 

GRAN BRETAÑA 

Fairey Swordfish 
De todos los aviones considerados ana¬ 
crónicos. el bombardero y torpedero 
Fairey Swordfish posiblemente sea el 
ejemplo supremo pues incluso en ple¬ 
nos años treinta parecía ya arcaico e in¬ 
cómodo. Derivado de un diseño cuyo 
prototipo se había estrellado, el primer 
prototipo del Swordfish (el TSR.II) voló 
el 17 de abril de 1934 por primera ve2 y 
la producción del Swordfish Mk I fue 

preparada según la Especificación 
S.38/34 con un ala superior levemente 
aflechada; la construcción se basó total¬ 
mente en una estructura metálica con un 
revestimiento textil. Al comenzar la gue- 

Un Fairey Swordfish Mk II es 
retirado de la zona de apontaje de 
un portaaviones tras regresar de 
una patrulla antisubmarina, 
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Arriba. En los últimos meses de la 
guerra, el Swordfish fue usado en el 
mar del Norte en ataques contra la 
navegación alemana. Sus víctimas 
fueron a menudo buques de poco 
porte cuyas defensas ligeras 
resultaban inadecuadas contra el 
coriáceo Swordfish. 

rra en 1939 se habían distribuido o esta¬ 
ban pedidos un total de 689 aviones, que 
se usaron con tren de aterrizaje de flota¬ 
dores y también con uno de ruedas a 

Abajo. Un anacronismo en ¡a 
segunda guerra mundial, el 
Swordfish fue incomparablemente 
mejor que cualquier otro avión 
británico en cuanto a efectividad 
práctica. La causa fundamental era 
la inmensa robustez del avión y su 
buen diseño básico. Este ejemplar 
lleva una bomba de instrucción 
bajo el plano de estribor. 

Arriba. Fairey Swordfish Mk Idel 820."Escuadrón embarcado en el HMS 
Ark Royal en 1939. Este avión lleva un torpedo de ordenanza de 457mm. 

Arriba. Fairey Swordfish Mk II del 811.a Escuadrón del HMS Bíter en 1944, 
decorado con las bandas de invasión. 

bordo de los portaaviones de la Royal 
Navy, acorazados, cruceros de batalla y 
cruceros ligeros, en misiones de descu¬ 
bierta marítima y torpedeo. Entre los he¬ 
chos memorables en los que el viejo 
«Stringbag* participó figuró la acción en 
Tárenlo, el 11 de noviembre de 1940, 
cuando los aviones Swordfish del HMS 
Illusirious causaron senos daños a tres 
acorazados italianos, la avería definitiva 
del Bismaik en el Atlántico y el ataque 
casi suicida contra los buques de guerra 
alemanes Scharnhorst, Gneisenau y 
Prinz Eugen durante su famosa salida al 
Canal de la Mancha en febrero de 1942, 

La producción del Swordfish fue asumi¬ 
da sobre todo por Blackburn. Otros mo¬ 
delos fueron el Swordfish Mk II con un 
plano inferior reforzado que permitiera 
instalarle cohetes y el Swordfish Mk Iü 
con un radar A3V La producción termi¬ 
nó el 18 de agosto de 1944, momento en 
el que se había completado un total de 
2 396 Swordfish. 

Características 
Fairey Swordfish 
Tipo: triplaza de lucha antisubrnarina y 
torpedeo. 
Planta motriz: un motor en estrella Bristoi 

Pegasus XXX de 750 hp nominales, 
Prestaciones: velocidad máxima 
220 km/h; régimen inicial de trepada 
370 m por minuto; techo de servicio 
5 860 m¡ alcance 870 km. 
Pesos: vacio 2 130 kg; máximo en 
despegue 3 400 kg 
Dimensiones: envergadura 12,87 
longitud 10,87 m; altura 3.76 m; 
superficie alar 56,39 mi 
Armamento: una ametralladora fija 
de tiro frontal de 7h7 mm, una móvil de 
7,7 mm en la cabina trasera y una 
carga ofensiva de un torpedo de 
457 mm u ocho cohetes de 27 kg. 
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Hawker Sea Hurricane 
El Hawker Sea Humcane, basado en el 
Hurricane de la RAFa se introdujo para 
mejorar la protección prestada hasta en¬ 
tonces a los convoyes de barcos mer¬ 
cantes. Se entregaron alrededor de 800 
aparatos y la mayoría fueron conversio¬ 
nes de Humcane terrestres, entre los 
que se incluían muchos que habían ser¬ 
vido en operaciones. Algunos otros eran 
modificaciones de aviones nuevos de 
construcción canadiense. 

La primera versión que apareció fue 
la Sea Hurricane Mk IA, preparada con 
enganches de catapúltale para que pu¬ 
dieran operar desde barcos mercantes 
modificados especialmente si aparecían 
aviones enemigos. A éste siguió el Sea 
Hurricane Mk IB, que además del siste¬ 
ma de catapultaje presentaba gancho 
de apontaje y así podía ser utilizado des¬ 
de ios portaaviones El Sea Humcane 
Mk IC, del que solo se produjeron unos 
cuantos ejemplares, poseía cuatro cáno¬ 
nes de 20 mm montados en las alas en 
lugar de las ametralladoras de las pri¬ 
meras versiones. Dotado de un nuevo 
motor Rolls-Royce Merlm XX, se convir¬ 
tió en el Sea Hurricane Mk I1B cuando 
llevaba ametralladoras y en el Sea Hu¬ 
mcane Mk IIC cuando llevaba cañones. 

Los Sea Hurricane entraron por pri¬ 
mera vez en servicio operacional en fe¬ 
brero de 1941 con el 804ü Escuadrón pa¬ 
ra ser desplegados desde los mercantes 
provistos de catapultas (o barcos CAM, 
como generalmente se les conoció) El 
primer escuadrón embarcado en un 
portaaviones fue el 880°, en marzo de 
1941. que entró en acción en julio desde 
el HMS Furious durante una incursión al 
puerto de Petsamo, en el Ártico. Al mes 
siguiente, un avión del 804° Escuadrón 
fue lanzado desde la catapulta del HMS 
Mapim y dio cuenta de un Focke-Wulf 
Condor, La desventaja de este método 

de operación era que, a no ser que el 
piloto pudiera alcanzar tierra firme, no 
tenía ninguna otra opción sino amerizar 
Más tarde los aviones y las tareas de los 
barcos CAM fueron transferidas a la 
Unidad de Caza Embarcada en Mercan¬ 
tes de la RAF, en Speke. Cuando los pri¬ 
meros portaaviones de escolta entraron 
en servicio con la Royal Navy, los Sea 
Hurricane fueron asignados a vanos de 
ellos, hasta ser remplazado en 1943 por 
los Seafire y Wildcat. 

Características 
Hawker Sea Hurricane Mk IIC 
Tipa: caza embarcado. 
Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros en uve Rolls-Royce Merlm XX 
de 1280 hp nominales. 
Prestaciones; velocidad máxima 
5GG km/h a 5 940 m; techo de servicio 
10 510 m; alcance 1 200 km 
Pesos: vacio 2 610 kg; máximo en 
despegue 3510 kg. 
Dimensiones: envergadura 12,20 m; 

longitud9,83 m; altura 4,00 m; superficie 
alar 29,92 m2 
Armamento: cuatro cañones de 20 mm. 

A raíz del fracaso de modelos como 
el Sea Gladiator y el Fulmar en su 
papel de cazas navales, el 
Humcane fue rápidamente 
adaptado para operar embarcado. 
El resultado fue un excelente ca2a 
naval que fue utilizado de forma 
intensiva, 
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Supermarine Seafire 
A raíz del éxito del Sea Hurricane, un 
Spitfire VB fue modificado con un gan¬ 
cho de apontaje y hacia el final de 1941 
ensayos satisfactorios se llevaron a cabo 
en el HMS lllustnous, Vanos de estos 
aviones con las alas tipo B fueron modifi¬ 
cados de manera similar y denominados 
Supermarine Seafire Mk IB. 

En mayo de 1942, el Seafire Mk IIC 
salió de la línea de producción prepara¬ 
do con un ala del Spitfire tipo C, con 
provisión para cuatro cañones de 20 mm 
y con un reforzamiento del fuselaje, de 
los ganchos de catapultaje además de 
un cohete de despegue asistido. El Sea- 
fire L.Mk IIC fue un aparato de baja co¬ 
ta; algunos ejemplares de éste, equipa¬ 
dos con cámaras de reconocimiento, 
fueron designados Seafire LR.Mk IIC. En 
el Seafire F.Mk III se introdujo una nue¬ 
va ala de plegado manual y, como en la 
vanante anterior, apareció la versión de 
baja cota Seafire L Mk III y el subtipo 
de reconocimiento fotográfico Seafire 
LRMk lII, derivado de éste 

En 1945 apareció un Seafire F.Mk XV 
dolado con un motor Griffon y con un 
gancho de apontaje del tipo aguijón, al 
que siguió un Seafire F.Mk XVIf con la 
cubierta de burbuja para mejorar la visi¬ 
bilidad del piloto. La vanante de reco¬ 
nocimiento Seafire FR Mk XVII tenia dos 
cámaras. Basado en el Spitfire F.Mk 21, 
el Seafire F Mk 45 poseía un motor Grif¬ 
fon más moderno, equipado con una hé¬ 
lice de cinco palas o dos hélices contra- 
rrotativasde tres palas. La cubierta de 
burbuja y el rebaje dorsal del fuselaje 

fueron añadidos ai Seafire F.Mk 46, 
mientras que su versión de reconoci¬ 
miento fue la Seafire FR.Mk 46, La ver¬ 
sión final, ia Seafire F.Mk 47 y la vanante 
Seafire FR.Mk 47 tenían alas de plegado 
hidráulicas y otros cambios. 

El Seafire participó con éxitq en los 
desembarcos en el norte de África y 
más tarde en Salemo y en el sur de 
Francia, Su fallo principal quedó patente 
en Salemo, donde la pérdida de veloci¬ 
dad del aire sobre la cubierta de los 
portaaviones supuso la rotura de nume¬ 
rosos trenes de aterrizaje Varios escua¬ 
drones actuaron de forma muy activa en 

el Pacífico, y después de la guerra, las 
versiones dotadas con motor Griffon 
permanecieron en servicio hasta 1954, 
en muchos escuadrones de la reserva. 

Características 
Supermarine Seafire F.Mk DI 
Tipo: caza embarcado. 
Planta motriz: un motor lineal de doce 
cilindros en uve Rolls-Royce Merlin 
45,50 o 55 de 1 470 hp nominales. 
Prestaciones: velocidad máxima 
560 km/h a 3 730 m; techo de servicio 
10 300 m, alcance 748 km. 
Pesos: vacio 2 440 kg; máximo en 

despegue 3 175 kg. 
Dimensiones: envergadura 11,23 m; 
longitud 9,12 m; altura 3.48 m; superficie 
alar 22,48 m2. 
Armamento: dos cañones de 20 mm y 
cuatro ametralladoras de 7,7 mm, en las 
alas más provisión para una bomba de 
227 kg o dos de 113 kg. 

Los Seafire eran cazas potentes y 
de buenas características para 
operar embarcados, pero 
padecieron la fragilidad de su tren 
de aterrizaje y su velocidad de 
apontaje demasiado alta. 
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Este camión 6x6 ENCESA EE-25 de 2 500 kg muestra la flexibilidad de 
sus ejes traseros en operaciones campo a Pavés. £7 EE-25 puede ser 
equipado de serie con una grúa hidráulica y con cabrestante. 

Los ejércitos mecanizados de hoy necesitan más apoyo 
logístico que anfes, pues si se interrumpiese el ritmo de 
abastecimientos cualquier ejército quedaría pronto 
imposibilitado. Los camiones medios soportan ¡a mayor 
parte de este peso y tienen que llevar sus cargas en todas 
las condiciones climatológicas, por terrenos difíciles y en la 
misma zona de operaciones. 

Todo ejército utiliza un gran número de camiones, no sólo para transpor¬ 
tar tropas y remolcar piezas de artillería, sino también para que todas sus 
unidades estén permanentemente provistas de combustible, agua, ali¬ 
mentos, municiones y pertrechos necesarios para su misión. Bastantes 
años después de la segunda guerra mundial, aún el camión de 2,5 a 3 
toneladas seguía como el vehículo de este tipo más usual en la mayoría 
de los ejércitos sin embargo, hoy es el de 4 a 5 toneladas. 

Algunos camiones actuales han sido construidos específicamente para 
cubrir las necesidades militares, como el vehículo norteamericano M35 
de 6 x 6 y 2,5 toneladas, pero lo normal en los últimos años ha sido produ¬ 
cir vehículos que comparten, como mínimo, los principales elementos 
automotrices con camiones todavía producidos en grandes series para 
aplicaciones civiles. Otros camiones militares son, básicamente, vehícu¬ 

los comerciales estándar con modificaciones mínimas para adecuarse al 
uso militar, entre cuyos rasgos característicos destacan los grandes neu¬ 
máticos y ruedas para mayor luz sobre el suelo, tracción en todas las 
ruedas para mejor movilidad campo a través y una sección trasera de 
carga de tipo militar Los motores a gasolina han dado paso a las plantas 
motrices diesel, que son considerablemente más eficientes desde el 
punto de vista de consumo además de tener menos probabilidad de 
incendiarse. 

Desde los años cincuenta, muchos países como Brasil y España han 
aumentado sus disponibilidades automotrices, y ahora estas naciones son 
exportadoras de vehículos militares a muchos países del mundo. 

Además del transporte de carga, los camiones se usan para una amplia 
variedad de funciones, tales como mando, reparación en campaña, recu¬ 
peración, transporte y lanzamiento de RPV, y plataforma para sistemas 
de armas como lanzacohetes múltiples. No cabe duda de que si no hu¬ 
biese camiones, el ejército más sofisticado quedaría impotente. 

Uno de los vehículos alemanes occidentales de la gama MAN 4 x 4, 6 x 6 y 
8x8 demuestra sus aptitudes. Son todos vehículos de la Categoría 1, 
y probablemente los mejores camiones del mundo en su tipo. El 
modelo 8 x 8 se usa para remolcar los Pershing y misiles de crucero 
lanzados desde tierra norteamericanos. 



BRASIL 

Camión 6x6 ENGESA EE-25 de 2 500 kg 
En et transcurso de los últimos años, la 
compañía ENGESA ña progresado de la 
conversión de vehículos 4x2y6x4a 
la tracción total al diseño y construcción 
de una familia completa de camiones y 
vehículos acorazados de combate Los 
segundos comprenden el vehículo de 
exploración 4x4 EE-3 Jaraiaca. el au- 
toatrietialladora 6x6 EE-9 Cascavel y 
el transporte acorazado portapersonal 
6x6 EE -11, las ventas totales de estos 
modelos alcanzaron los 4 000 ejemplares 
en 1984 La gama de camiones de la 
compañía incluye el 4 x 4 ENGESA EE- 
15. el 6 x 6 EE-25 y los nuevos 6x6 EE- 
50 todos ellos empleados por el Ejército 
brasileño además de por vanas Fuerzas 
Armadas de América del Sur y Oriente 
Medio. Las letras «E» de las designacio¬ 
nes provienen del nombre de la compa¬ 
ñía (Engenhenos Especializados), en 
tanto que los dignos indican la capaci¬ 
dad de carga todoterreno del vehículo 
por ejemplo, el EE-15 puede llevar 1,5 
toneladas y el EE-50, cinco toneladas 

El camión 6x6 EE-25 fue diseñado 
para llevar 5 000 kg de carga por carre¬ 
tera o 2 500 kg campo a través su aspec¬ 
to es similar al de los camiones 6 x 6 de 
2 500 kg estadounidenses, con el motor 
en la sección delantera, la cabina tripla 
za en e! centro y el área de carga en la 
trasera Su motor, el diesel Mercedes- 
Benz OM-352A. es utilizado también en 
algunas versiones de los vehículos aco¬ 
razados EE-9 y EE- i 1, y está acoplado a 
una caja de cambio con cinco velocida¬ 
des hacia adelante y una hacia atrás y a 
una caja de transmisión de dos velocida¬ 
des La dirección es asistida y actúa so¬ 
bre el eje delantero, equipado con neu 
mancos de 11 x 20 La suspensión de¬ 
lantera consta de ballestas semielipucas 
con amortiguadores hidráulicos de do¬ 
ble acción, mientras que la trasera es 
del difundido modelo ENGESA Boome- 
rang, en suma, la suspensión le confíete 
una excelente movilidad todoterreno 
comparada con la de otros vehículos de 
su tipo Los ejes traseros pueden moniar 
ruedas dobles o simples. 

La cabina incorpora puertas y lecho 
de vmilo que facilitan el transporte aé¬ 
reo de este vehículo, mientras que la 
caja de carga presenta un portón trasero 
abatióle y puede ser cubierta mediante 
un toldo de lona Si es necesario, el EE- 
25 puede ser equipado con una grúa hi¬ 
dráulica de una capacidad máxima de 
5 000 kg y con un cabrestante delantero 
capaz para 3 000 kg y dotado con 50 m 
de cable. El equipamiento opcional in¬ 
cluye extintores, cabrestantes más po¬ 
tentes, toma de fuerza y, para su empleo 
en climas fríos, un módulo de arranque 
del motor Está disponible asimismo una 
versión 4x4 que puede transportar la 
misma carga útil que el modelo 6x6 
Entre las variantes del EE-25 figuran un 
vehículo de lubricación, un vehículo de 
recuperación, un cister na (de agua o de 
carburantes) un camión contramcen- 
dios, un grupo electrógeno y una varían- 
re de caja cerrada para ser utilizada co 
mo puesto de mando o ambulancia 

Características 
EE-25 
Tripulación: uno más dos 
Pesos: vacío 6 800 kg, cargado (campo a 
través) 9 300 kg 
Planta motnz: un motor diesel de seis 
cilindros Mercedes-Benz Tipo OM-352A 
que desarrolla 174 hp. 
Dimensiones: longitud 6,82 m, anchura 
2,25 m; altura (en la cabina) 2.50 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km, h autonomía maxima 
600 km. gradiente 60 por ciento, talud 30 
por ciento, vadeo 0,90 m 

La compañía brasileña ENGESA se 
dedico en un primer momento a ia 
conversión de camiones 4 x 2 y 
6 x 4 a la tracción total para 
mejorar su movilidad todoterreno. 
ENGESA produce ahora una amplia 
gama de camiones, no sólo de 4 x 4 
y 6 x 6, sino también vehículos 
acorazados. 

Este ejemplar del camión brasileño 6x6 ENGESA EE-25 de 2 500 kg esta 
equipado con neumáticos traseros simples. Todos ¡os vehículos ENGESA 
6 x 6 se caracterizan por la famosa suspensión trasera Boomerang, que 
asegura el constante contacto con el suelo de ¡as cuatro ruedas traseras. 

■ FRANCIA 

1 Camión 4 x 4 ACMAT VLRA de 2 500 kg 
Durante muchos años, la. tendencia ge¬ 
neral ha sido adaptar un vehículo co¬ 
mercial estándar para cubrir las necesi¬ 
dades militares con la adopción, por 
ejemplo, de tracción total, suspensión 
más fuerte, ruedas más grandes, cabinas 
mayores y cajas especiales La compa¬ 
ñía "francesa ACMAT [Atehers de Cons- 
¡metían Mécanique de íAtlanttque) con 
sede en Saint-Nazaire. considera que 
para resultar totalmente hable cualquier 
camión militar debe ser construido para 
cubrir las más importantes necesidades 
militares de la manera más sencilla posi 
ble El resultado es la gama de vehículos 
todoterreno ACMAT. que ahora son em¬ 
pleados en más de 30 países por todo el 
mundo. 

El camión de carga básico es el TPK 
4 15 SM2. que puede llevar 1 500 kg, 
mientras que el TPK 4 20 SM2. con una 
mayor batalla de los ejes, puede trans¬ 
portar 2 500 kg de carga y tirar de un 
remolque o pieza de artillería con un pe¬ 
so máximo de 3 000 kg Hay también un 
modelo de batalla larga con una capaci 
dad de carga ligeramente mayor y un 
modelo 6x6 que puede transportar una 
carga máxima de 4 3O0 kg Este último 
tipo tiene un motor ligeramente más po¬ 
tente, pero todas las versiones emplean 
el mismo eje frontal, ruedas, neumáticos 

Una de ¡as muchas funciones del 
camión 6x6 ACMAT VLRA TPK 
6.40 SM2 es el tendido de una 
cahada portátil sobre terrenos 
blandos para que los camiones y 
vehículos que le siguen puedan 
transitar sin quedar encallados, El 
modelo de carga de este camión 
puede transportar una carga útil 
con peso máximo de 4 300 kg. 

y cajas de reducción para que el usuario 
no tenga que mantener una amplia va¬ 
riedad de piezas de repuesto al servicio 
de su flota de camiones. Esto no sólo re¬ 
duce los costes sino que también facilita 
el entrenamiento de las tripulaciones. 

La disposición del ACMAT es con 
vencional. con el motor delante, la cabi¬ 
na en el centro y la sección de carga 
detrás Este última nene un portón trase¬ 
ro abauble, arcos removibles y un toldo. 
Cuando se usa el vehículo en la función 
de transporte de tropas, se pueden ins¬ 
talar rápidamente asientos en el centro 
o en los lados de la sección de carga 
Todos los vehículos tienen depósitos de 
combustible de largo alcance, un depo¬ 
sito de agua de 200 litros, planchas para 
salvar zonas de arena que se consideran 
esenciales para operaciones en el de¬ 
sierto y cuatro latas para gasolina El 

equipo opcional incluye un cabrestante 
frontal con una capacidad de 3 000 kg. 
un gancho de remolque posterior, direc¬ 
ción asistida y puede comprender tam¬ 
bién una amplia variedad de armas tales 

como el misil contracarro Milán, el mor¬ 
tero de 60 u 81 tnm, ametralladora de 
7,62 mm o 12,7 mm e incluso un montaje 
doble de cañones antiaéreos de £0 mm 
Hay tantas versiones del camión AC* 
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Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 

MAT que sólo es posible mencionar 
unas pocas. El vehículo de mando y con¬ 
trol es el TPK 4 20 VCT y está equipado 
con un extenso equipo de comunicacio¬ 
nes. El chasis del TPK 4.20 puede ser 
usado como un vehículo ligero de recu¬ 
peración. como vehículo contraincen- 
dios, o como cisterna (de combustible o 
de agua); también puede ser equipado 
con muchos tipos de cajas para uso en 
funciones especializadas. El bastidor 
además se emplea como base para un 
autoametralladora o transporte acoraza¬ 
do de personal El 6 x 6 TPK 6,40 SM2 
puede ser usado para muchas otras fun¬ 
ciones que incluyen la de recuperación, 
colocación de una calzada portátil al¬ 
quitranados volquete y además para la 
función como cisterna. 

Características 
TPK 4.20 SM2 
Tripulación: uno más dos. 
Peso: vacio 4 300 kg; cargado 

(campo a través) 6 800 kg. 
Planta motriz: un motor diesel Perkms 
Modelo 6.354 4 que desarrolla una 
potencia de 120 hp. 
Dimensiones: longitud 6,00 m; anchura 
2,07 m altura (en la cabina) 1.83 m. 

Los camiones todoterreno franceses ACMAT VLRA de 1 500 kg son 
empleados en más de 30 países y han obtenido una buena reputación 
gracias a su Habilidad, resistencia y autonomía. 

Prestaciones: velocidad máxima en 1 600 km; gradiente 60 por ciento, talud 
carretera 100 knVh; autonomía máxima 30 por ciento, vadeo 0,9 m. 

PAISES BAJOS 

Camión 4x4 DAF YA 4440 de 4 000 kg 

Hoy, el Ejército neerlandés sustituye sus vehículos de ¡a generación de los 
años cincuenta por una nueva serie construida por DAF. Unos 
6 500 vehículos DAF YA 4440 de 4 000 kg se entregan en la actualidad. 
El ejemplar de la izquierda está equipado con una grúa HIAB. 

En los años cincuenta, la compañía DAF 
diseñó una completa familia de vehícu¬ 
los todoteneno para cubrir las necesi¬ 
dades del Ejército neerlandés, Esta in¬ 
cluía al transporte de armas 4x4 YA, 
los camiones 4 x 4 YA 314 y 6 x 6 YA 
328 de 3 000 kg, y el camión pesado 
6 x 6 YA 616 de 6000 kg. Los camiones 
se están sustituyendo, en la actualidad, 
por dos nqevos diseñps DAF que se ba- 

' san en vehículos ya en producción para 
aplicaciones civiles. Estos son el camión 
4 x 4 DAF YA 4440 de 4 000 kg y el 
6x6 YAZ 2300 de 10 000 kg, ambos ca¬ 
racterizados por un mayor ahorro de 
combustible, gracias a su motor diesel, y 
dirección hidráulica ZF. 

El Ejército neerlandés solicitó un pri¬ 
mer lote de 4 000 camiones en 1976 y to¬ 
dos ellos fueron entregados entre 1977 y 
1982, desde entonces se han suministra¬ 
do otros 2 500 vehículos La cabina de 
conducción delantera íntegramente de 
acero, tiene el techo reforzado para que 
se le pueda instalar una ametralladora 
de 7,62 mm para defensa antiaérea, y 
esta cabina puede ser inclinada hacia 
adelante para permitir el acceso al mo¬ 
tor y a la transmisión para su manteni¬ 
miento La sección posterior de caiga 
tiene laterales y un portón trasero que 
pueden ser eliminados para hacer posi¬ 
ble que se carguen contenedores y car¬ 
gas voluminosas, también pueden po¬ 
nerse arcos y un toldo El motor está 
acoplado a una caja de cambios con cin¬ 
co velocidades hacia adelante y una ha¬ 
cia atrás y a una caja de transmisión. La 
suspensión, trasera y delantera, consiste 
en ballestas semielípücas y amortigua¬ 
dores hidráulicos de doble acción. 

La versión normal tiene un sólo asien¬ 
to de pasaje, pero si es necesario el 
vehículo puede ser dotado con un asien¬ 
to de dos pasajeros. Olios equipos op 
Clónales incluyen una grúa manual de 

1 000 kg y una transmisión automática. El 
Ejército holandés también ha recibido 
375 ejemplares de una versión equipada 
con una cabina mayor de cuatro plazas 
para fines de entrenamiento, A menudo 
en áreas avanzadas es difícil encontrar 
grúas y otros equipos mecánicos manua¬ 
les para descargar los camiones, por lo 
que el Ejército neerlandés posee en equi¬ 
pamiento unos 300 vehículos dotados de 
una guia hidráulica HIAB en la parte 
postenoi de la cabina. Esta puede ser 
usada a ambos lados del vehículo, aun- 

Un camión de carga DAF YA 4440 
de 4 OOO kg con el toldo colocado 
en la parte trasera Igual que la 
mayoría de los camiones militares 
de hoy, el YA 4440 es 
esencialmente un camión civil con 
pocas modiScadones para 
adaptarlo al ámbito militar. 

que tienen que bajarse unos estabiliza¬ 
dores hasta el suelo antes de utilizarse la 
grúa. El Ejército y la Armada de los Paí¬ 
ses Bajos también emplean el camión 
de carga 4x4 DAF YA 5441/5442. 

Características 
YA 4440 
Tripulación: uno más uno. 
Peso: vacío 6 900 kg; cargado (campo a 
través) 10 900 kg. 
Planta motriz: un motor diesel 
turboalimentado de seis cilindros DAF 
DT615 que desarrolla 153 hp. 
Dimensiones; longitud 7.19 m, anchura 
2,44 m. altura 3,42 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; autonomía máxima 
500 km; gradiente 50 por ciento; talud 30 
por ciento; vadeo 0,9 m 
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Emboscada en el desierto 
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ií tingue el poder aéreo jugó un papel esencial en ¡as iteraciones en Radián, muchos de los hombres 
y abastecimiento se trasladaron en camiones. En ¡a fotografía, los infantes instalan cañones sin 
retroceso y ametralladoras de 7,62 mxn, mientras un camión 4x4 Bedford descarga abastecimientos. 

El convoy británico podía verse desde 
kilómetros de distancia mientras 
traqueteaba a lo largo del rocoso camino 
omaní. Armadas hasta los dientes, las 
tribus rebeldes observaban desde /as 
colinas mientras la columna se acercaba 
más y más a su destrucción. 

La mayoría de las personas que pasaron lia pos¬ 
guerra en el Ejército británico entablaron una re¬ 
lación de amor/odio con el omnipresente 
3-tonner (camión de tres toneladas). Por ejemplo, 
podía ser muy bien recibido cuando aparecía 
con pertrechos y abastecimientos o resultar odio¬ 
so si servía para traspasarlo a uno mismo a algún 
puesto especialmente desagradable; también 
podía ser elogiado al atravesar con éxito alguna 
zona del pedregoso desierto o maldecido cuan¬ 
do se atrancaba en algún camino de la selva a 
kilómetros de cualquier sitio Probablemente, nin¬ 
gún camión del mundo sobrellevaría con éxito to¬ 
do lo que los conductores y oficiales de unidades 
pedían al pobre y viejo 3-tonner El 3-tonner era 
simplemente una realidad, tan propia de la vida 
militar como las órdenes incomprensibles o los 
buenos puestos. No había nada especialmente 
excitante en el 3-tonner. del mismo modo que sí 
lo hay en un carro de combate, un nuevo sistema 
de armas o incluso en el más moderno equipo de 
radio. Esto es un poco injusto, ya que los hom¬ 
bres y el material tienen que ser transportados 
con orden para que las batallas se ganen o (así 
se cree) se eviten; puede que no fuese fascinan¬ 
te, pero el 3-tonner y el hombre que lo conducía 
eran y aún ¡o son, tan importantes para el Ejército 
británico como cualquier otra pieza del equipo. 

Campo a través 
Hay una pregunta que cualquiera que haya 

estado en el Ejército británico recordará haber 
hecho o que se la hicieran a él: «¿Crees que po¬ 
demos ir con el tres toneladas por allí abajo?» 
«Allí abajo» podía ser desde un pantano en Dart- 
moor hasta un uadi sembrado de grandes y cor¬ 
tantes piedras en Oriente Medio, o también un 
camino que atravesaba una zona de jungla es¬ 
pecialmente densa. 

Del 3-tonner (y de su conductor) se esperaba 
que fuese capaz de ir a cualquier parte y de ha¬ 
cer cualquier cosa, sobre todo por el enojo del 
personal de talleres cuando les traían remolcado 
otro 3-tonner para una revisión completa o sim¬ 
plemente les informaban de que había abando¬ 
nado un vehículo hundido en barro o la arena ya 
por encima de los parafangos. Posiblemente ia 
orden inflexible de que el conductor de un vehí¬ 
culo inutilizado debía de permanecer con él, se 
mantuvo para que los conductores lo pensasen 
bien antes de pedir a su vehículo lo imposible: a 
nadie le gusta pasar la noche solo en medio de la 
¡ungía, con la única compañía de los mosquitos o 
de algún tigre ocasional. Esta orden sólo es váli¬ 
da en tiempos de paz, pues en condiciones de 
combate ni siquiera Whitehall esperaría de al¬ 
guien que se quedase junto a un armatoste car¬ 
bonizado, o incluso dentro de un 3-tonner mien¬ 
tras las balas y los proyectiles de mortero silban 
junto a él. Aunque levemente blindado y a menu¬ 
do llevaba afuste para una ametralladora, el 
3-tonner no era un vehículo de combate, pero en 
los últimos 30 años, más o menos, probablemen¬ 
te haya sido el blanco de más balas y proyectiles 
que cualquier carro de combate. Por eso merece 
la pena echar un vistazo al Bedford de tres tone¬ 
ladas «en acción». 

Como de costumbre, este pobre y viejo vehí¬ 

culo estuvo en el lado de los que «reciben»; en 
cierto modo, es lamentable que nunca estuviese 
equipado con un lanzacohetes al estilo soviético 
(como los usados con gran efectos por el Viet 
Gong contra los franceses, los survietnamitas y 
los norteamericanos), porque no habría estado 
mal que el 3-tonner británico tuviese su propio 
momento de gloria. (La excepción lo fueron ios 
camiones usados en el desierto de Libia en la 
segunda guerra mundial por los SAS. los LRDG. 
etcétera: esos camiones estaban equipados con 
cañones contracarro que disparaban desde en¬ 
cima de la cabina.) 

La confederación de estados semiautónomos 
hoy conocida como los Emiratos Árabes Unidos, 
solían ser denominados entonces los Truciat 
Omán States. Hasta 1973, debían lealtad al Sul¬ 
tán de Omán, pero bajo la protección del gobier¬ 
no británico por medio de una serie de tratados 
que se remontaban al siglo pasado. Sharjah era 
un puesto avanzado de la RAF sumamente im¬ 
portante. y el emirato vecino, Dubai, servía de 
puerto y almacén para toda la región. Los abas¬ 
tecimientos para las fuerzas británicas (sobre to¬ 
do el Servicio Aéreo Especial) que ayudaban a 
los ornan ¡es a combatir contra sus rebeldes (al¬ 
gunas tribus y grupos apoyados por los soviéti¬ 
cos) generalmente pasaban a través de estas 
dos localidades, hoy grandes ciudades moder¬ 
nas Tanto Dubai como Sharjah proporcionaban 
instalaciones de carga aéreas y marítimas para 
los Truciat Omán Scout (oficiales y suboficiales 
británicos) que hicieron un excelente trabajo a la 
hora de preservar la estabilidad de la región has¬ 
ta su independencia. 

Las tribus de la montaña 
Así. es interesante seguir los pasos de un con¬ 

voy en ruta desde Dubai hacia un destino en 
Omán. Éste no es el famoso convoy que en 1963 
transportaba toros de casta para mejorar los re¬ 
baños omaníes, sino uno que transportaba hom¬ 

bres y equipos, conscientes de que podrían en 
ruta ser emboscados por algún grupo de bedui¬ 
nos del desierto (ellos lo llaman razziah, de don¬ 
de viene la expresión británica going on the raz- 
zte), o por tribus leales al «loco» Mahdt; seguros 
de su rapidez en la Montaña Verde, e incluso por 
cualquiera que tuviera interés en desestabilizar la 
región. El convoy se compone de cuatro 3-tonner 
y tres Land Rover de acompañamiento, equipa¬ 
dos para el combate en el desierto El conductor 
del primer tres toneladas es el más experto y el 
más capacitado para decidir si su camión puede 
superar algún terreno dificultoso. Igual que los 
demás conductores, lleva el parabrisas abierto, 
lo cual va contra las órdenes, pero así corre un 
poco más de aire Para mantener sus ojos libres 
de polvo, lleva unos anteojos de ordenanza en el 
Ejército y alrededor de su cabeza lleva puesta la 
típica Keffiah árabe o turbante, que sigue siendo 
la prenda más práctica y cómoda de llevar en e¡ 
desierto. Su vehículo ha sido preparado todo lo 
posible para transitar por la zona: el motor bien 
limpio (el aceite y la grasa atraen a la arena), pro¬ 
tección básica contra el polvo (filtros de aire muy 
finos, etcétera), depósitos de gasolina de largo 
alcance e innumerables latas de agua. 

Los primeros 40 km de ruta se realizan a través 
de un desierto pedregoso, que no supone un 
problema real; los neumáticos son lo bastante 
gruesos para resistir la mayoría de las piedras y 
rocas cortantes y el camino es razonablemente 
liso Sin embargo, la zona pedregosa pronto da 
paso a una planicie lisa de arena blanquecina y 
aquí tos conductores deben ser extremadamen¬ 
te cuidadosos: el terreno puede parecer bastan¬ 
te sólido, pero en realidad están sobre un panta¬ 
no de sal. Si siguen el camino todo irá bien, pero 
la menor desviación puede hacer que un camión 
rompa la costra de !a superficie y quede atasca¬ 
do sin esperanzas. Esta es una zona que incluso 
los camellos encuentran difícil de atravesar El 
convoy se acerca a las escarpadas y agudas 
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En el momento en que el Land 
Rover pisó la mina, las tropas 
saltaron de sos camiones y se 
pusieron a cubierto entre las rocas. 
Pronto, el fuego de ios fusiles 
rebeldes se mezcló con los 
estampidos de un mortero, 
mientras las bombas explosionaban 
en las paredes del uadi y 
salpicaban a ¡os británicos con una 
mezcla letal de fragmentos de roca 
y acero. 

Desprotegidos y repletos de *» 
gasolina, los camión es fueron 
abandonados por sus tripulantes 
como trampas mortales. Los 
Bedford habían sido modificados 
para conducción en el desierto, su 
motor equipado con filtros de polvo 
y dotados de agua y recambios en 
la parte trasera. Los conductores, 
contraviniendo las ó, 
viajaban con los 
abiertos para combatiré! calor, 

K íll - ■ 1 l/S I 
• i* ¿ ¡ • J 

V J 7 
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Emboscada en el desierto 

montañas que asoman a lo lejos a través de ta 
calurosa colina. Casi inexpugnables, se pueden 
cruzar las montañas siguiendo los lechos de los 
ríos secos {uadis), y es uno de estos uadis el que 
ha alcanzado antes del anochecer. 

Vivac nocturno 
El convoy vivaquea durante la noche. Los 

guardias están en sus puestos, pero ni los con¬ 
ductores ni los soldados tienen ánimo para dor¬ 
mir en sus vehículos; éstos pueden ser una es¬ 
pecie de protección contra los escorpiones y las 
arañas, pero también una trampa mortal si una 
bomba de mortero bien apuntada explosiona en¬ 
cima o cerca de alguno. 

Llegan las primeras luces del amanecer y el 
convoy comienza su lento y tortuoso camino a lo 
largo del uadi. Aqui, los grandes neumáticos 
causan una mezcla de ventajas e inconvenientes 
por un lado ayudan al camión a superar las gran¬ 
des rocas, pero por el otro, elevan demasiado el 
centro de gravedad del 3-tonner, de manera que 
cualquier desnivel a izquierdo o derecha puede 
hacer que el camión pierda el equilibrio o gire 
fuera de control hacia algún peñasco, que propi¬ 
cia la rotura de su radiador. Poco a poco, las pa¬ 
redes del uadi se van empinando más y más. El 
primer conductor, posiblemente, se está pregun¬ 
tando cuánto tiempo pasará antes de que en¬ 
cuentren el valle que les llevará a través de las 
montañas, ya que éste es el lugar ideal para una 
emboscada. Precisamente mientras reflexionan 
este asunto, su Land Rover pisa una mina y se 
desintegra en una lluvia de hierro y de cuerpos 
destrozados. 

No se envía por delante un grupo de ingenie¬ 
ros con equipos de detección de minas, pues no 
hay manera de localizar ni una: las pequeñas ro¬ 
cas y peñascos suministran el camuflaje Ideal. El 
único problema ahora es si la mina ha sido colo¬ 
cada aisladamente o como parte de una embos¬ 
cada. ¿Y si forma parte de una emboscada? Una 
ráfaga de fuego de armas podátiles que recorre 
todo el convoy responde a esta pregunta, e in¬ 
mediatamente se pone en práctica el ejercicio de 
Acción Inmediata en Emboscadas. Evidente¬ 
mente. el convoy no puede avanzar, pues el ca¬ 

mino está bloqueado por los restos incendiados 
del primer Land Rover; tampoco puede retroce¬ 
der más: no hay sitio para girar y salir marcha 
atrás de una emboscada a una velocidad de 
3 km/h. no es precisamente una acción calcula¬ 
da para salvar vidas. 

Todos salen de sus 3-tonner rápidamente. El 
fuego de armas portátiles viene desde arriba de 
la ladera de la montaña, por la izquierda del con¬ 
voy, y de ahí por lo que los oficiales y suboficia¬ 
les llevan a sus hombres, tan rápidamente como 
pueden, hacia el flanco izquierdo en donde pue¬ 
den tener alguna protección. Uno o dos solda¬ 
dos pueden intentar quedarse en el lado dere¬ 
cho del uadi, y mantener sus vehículos entre 
ellos y el enemigo, lo cual es toda una invitación 
a morir achicharrado, como se puede compro¬ 
bar: cuando los depósitos de gasolina de estos 
explosionen, lo cual es muy probable, incinera¬ 
rán todo lo que esté en un radio de 18 m, como 
mínimo. La Armada puede estar preparada has- 
la para hundirse con sus barcos, pero el Ejército 
es menos sentimental con sus camiones. Por 
eso, la idea consiste en salir y alejarse todo lo 
posible y dispersos, pues un proyectil de mortero 
bien apuntado (o un proyectil perdido) es todo lo 
necesario para destruir a un pelotón estrecha¬ 
mente agrupado. El ejercicio de Acción Inmedia¬ 
ta en Emboscadas exige que el grupo embosca¬ 
do cargue contra los asaltantes. Esto no es tan 
heroico o temerario como suena probablemente 
te maten si permaneces donde quiera que estés, 
y una carga razonablemente disciplinada te dará 
la oportunidad de mantener un combate cuerpo 
a cuerpo con el enemigo, en donde tu equipa¬ 
miento superior (por lo menos en teoría) te su¬ 
pondrá una ventaja. En este caso, el asunto no 
parece tan factible, claro está, si se tiene en 
cuenta que es un poco difícil cargar montaña 
arriba. Los rebeldes, quienes quiera que sean, 
han dispuesto notablemente sus posiciones de 
emboscada. Evidentemente el convoy, o lo que 
queda de él, no puede quedarse donde está. In¬ 
cluso aunque el fuego es devuelto ahora por fusi- 
y ametralladoras Bren, y unos pocos francotira¬ 
dores han conseguido, no se sabe cómo, encon¬ 
trar abrigos naturales desde donde apuntar bien 

sobre sus atacantes, la situación es básicamente 
intolerable. Ei jefe del convoy calcula que hay, 
como máximo, dos o tres hombres apostados 
para prevenir una posible huida. Esto tampoco 
es una genialidad, ya que un buen jefe de em¬ 
boscada colocaría algunas de sus armas más 
potentes en la parte posterior de la emboscada 
para prevenir cualquier huida; puede ser que allí 
exista una fuerza mayor, que espera silenciosa¬ 
mente cortarlos en rodajas si intentan retirarse 
por donde llegaron; esto es muy poco probable, 
sin embargo, puesto que los rebeldes de esta 
parte del mundo son sumamente valientes pero 
no disciplinados, y una vez que comenzaron a 
disparar, todos abren fuego con io que tienen a 
mano. Aquellos camiones, que serían unos blan¬ 
cos soberbios, sin embargo, han sido cuidado¬ 
samente dejados aparte, con lo que se hace evi¬ 
dente que la fuerza atacante quiere ios camiones 
y, especialmente, su contenido. El comandante 
tiene sólo una decisión que tomar: aunque la ra¬ 
dio salió ilesa y él consiguió transmitir su posición 
a los británicos, la ayuda no llegará, por lo me¬ 
nos, hasta dentro de tres horas. Tan pronto como 
los atacantes se den cuenta de que la ayuda es¬ 
tá en camino, destruirán como sea los 3-tonner, 
con la intención de que si ellos no pueden conse¬ 
guirlos, nadie lo hará. Bajo fuego de cobertura, el 
comandante ordena la retirada, y no resulta nada 
sorprendente ver cómo el fuego enemigo dismi¬ 
nuye cuando los hombres se deslizan y arrastran 
para ponerse a salvo. Ya con el grueso de los 
hombres a salvo, sólo queda por hacer una cosa; 
unas pocas granadas bien lanzadas y unas cuan¬ 
tas ráfagas de las Bren, mientras el fuego y el 
humo suministran una buena cobertura para huir 
No es lo mismo que dispararte al propio caballo 
para privar de él al enemigo, pero aún asi, el co¬ 
mandante y sus hombres sienten algo de pesa¬ 
dumbre al ver cómo los cuatro camiones arden 
ahora hasta las llantas. Con un poco de suerte, el 
cuartel general enviará un par de 3-tonner para 
recogerlos, por lo que no tendrán que andar muy 
lejos. En cierto modo, los 3-tonner metieron al co¬ 
mandante y a sus hombres en este lío. por lo que 
es justo que sean ellos los que le saquen de él 
otra vez 

Izquierda. Un camión 4x4 Bedford RL levanta 
tras de sí una nube de polvo conforme avanza en 
ei Radián. Los .Reales ingenieros tenían que 
despejar una senda a través dei terreno rocoso, aio de la región, antes de que los camiones 

asen pasar. 

Arriba. Las condiciones operativas en Radián 
eran tan rudas para los vehículos que su vida útil 
se media en meses, en vez de en años. Muchos 
vehículos se equiparon con protecciones 
especiales contra las minas. 
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[-s ITAlJA 

L B Camión 4 x 4 FIAT 90 PM 16 de 4 000 kg 
Durante muchos años, la empresa italia¬ 
na FIAT ha suministrado la mayoría de 
los vehículos tácticos a ruedas necesa 
nos en el Ejército italiano. Los últimos 
camiones militares de esta compañía 
son los vehículos 4x4 FIAT 75 PM de 
2 500 kg y FIAT 90 PM de 4 000 kg. La 
producción de ambos se lleva a cabo en 
la fábrica de FÍAT en Bolzano, al norte 
de Italia La primera crfra en la designa¬ 
ción es el peso bruto aproximado, nuen 
tras que la P viene de pesante (pesado) 
y la M de militare [militar) Hasta hoy, el 
Ejército italiano ha encargado casi 4 000 
vehículos y Somalia 120. 

Además de llevar 2 500 kg de carga 
el FIAT 75 PM también puede tirar de 
un remolque o arma que pese hasta 
4 000 kg Hasta donde se sabe, el FIAT 
90 PM 16 tiene que entrar aún en servi¬ 
cio en el Ejército italiano, aunque se ha 
suministrado una pequeña cantidad de 
la versión básica de carga a Somalia, 
mientras que Venezuela ha recibido de 
la compañía FARID, de Italia, unos 60 
ejemplares equipados con una grúa ca¬ 
paz para 5 000 kg. 

Su cabina, totalmente cerrada, es del 
tipo de control delantero y puede ser in¬ 
dinada hacia adelante para permitir el 
acceso al motor con fines de manteni¬ 
miento En el techo de la cabina, en el 
lado derecho, hay una portezuela de ob¬ 
servación circular y sobre ella se puede 
montar una ametralladora de 7,62 mm 
para defensa antiaérea o local La sec¬ 
ción posterior de carga, integramente 
de acero, tiene laterales abaíibles y un 

portón trasero que puede ser eliminado 
si es necesario, arcos y toldo Si se em- 
plea para el transporte de tropas, el 
vehículo podría equiparse rápidamente 
con asientos El motor está acoplado a 
una caja de cambio manual con cinco 
velocidades hacia adelante y una hacia 
atrás, y a una caja de transmisión de dos 
velocidades Normalmente la mayoría 
de los vehículos de este tipo tienen el 
eje delantero desacoplado cuando van 
por carretera, con lo que se convierten 
en un 4 x 2 en lugar de un 4 x 4, La sus¬ 
pensión delantera y trasera consiste en 
ballestas de hojas con amortiguadores 
telescópicos hidráulicos Los frenos son 
del tipo de doble circuito de aire, míen 
tras el freno de mano es mecánico El 
equipo opcional incluye un diferencial 
enclavado delantero operado con aire y 
un cabrestante delantero o trasero con 
una capacidad de 4 000 kg 

Hace algunos años, la compañía cons¬ 
truyó un modelo sermoruga del FÍAT 90 
PM 16 llamado el HT 90. Éste tenía sus 
ruedas traseras sustituidas por un com¬ 
pleto sistema sermoruga similar al insta 
lado en los vehículos semiorugas nortea¬ 
mericanos de la segunda guerra mun 
dial, pero no pasó de la etapa de prototi¬ 
po La compañía británica Laird ha 
construido prototipos de un vehículo se- 
mioruga polivalente similar llamado 
Centaur Este consiste en un chasis de 
Land Rover de batalla larga equipado 
con un sistema semioruga a cada lado, 
en lugar de los ejes traseros El Centaur 
ha sido puesto a prueba por el Ejército 

El camión FIAT 90 PM 16 de 4 000 kg es miembro de una completa gama 
de vehículos, para funciones civiles y militares, desarrollados en ¡a fábrica 
Lancia, en Solzano, al norte de Italia. El más pequeño FIAT 75 PMt con una 
caiga de 2 500 kg, ya está en servicio en el Ejército italiano+ 

británico y evaluado por varios países 
de Oriente Medio, pero todavía no ha 
emrado en producción 

Características 
FIAT 90 PM 16 
Tripulación: uno más uno. 
Pesos: vacío 5 750 kg; cargado (campo a 
través) 9 750 kg 

Planta motnz: un motor diesel 
sobrealimentado de seis cilindros FIAT 
Modelo 8062-24 que desarrolla 160 hp 
Dimensiones: longitud 6,362 m, anchura 
2,30 m; altura 2,935 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h, autonomía máxima 
700 km. gradiente 60 por ciento, talud 30 
por ciento, vadeo 0.85 m 

j—I-1 FINLANDIA 

rSH Camión 4x4 SISU A-45 de 3 000 kg 
Cuando el Ejército finlandés emitió un 
requerimiento por un vehículo 4x4 ca¬ 
paz de transportar 3 050 kg de carga 
campo a través o 4 050 kg de carga en 
carretera, es natural que la compañía 
elegida fuese la SISU-Auto AB de Hel¬ 
sinki, familiarizada con las necesidades 
del clima y el terreno de Finlandia El 
resultado fue el camión SISU A-45, que 
cubre todas las necesidades del Ejército 
finlandés y que también ha sido adopta 
do para vanas aplicaciones civiles La 
cabina de conducción delantera no es 
comente dado que su parte inferior está 
hecha de acero mientras que la supe¬ 
rior, separable, está fabricada con fibra 
de vidrio, de modo que facilita la rapida 
preparación del vehículo para su trans¬ 
pone aéreo Esto es de gran importan¬ 
cia, pues Finlandia ha enviado en mu¬ 
chas ocasiones contingentes de tropas a 
ultramar para operar como parte de las 
fuerzas de paz de la ONU El motor está 
bajo la cabina y se proyecta un corto tra¬ 
mo en la sección posterior de carga, es¬ 
tá acoplado a una caja de cambio ma¬ 
nual de cinco velocidades hacia adelan¬ 
te y una marcha atrás, y a una caja de 
transmisión de dos velocidades La di¬ 
rección es asistida y actúa sobre las rué 
das delanteras y lodos tienen neumáti¬ 
cos de 14,00 x R20. La suspensión fron¬ 
tal y trasera consiste en ballestas de hoja 
sermeliplicas con amortiguadores sólo 
para el eje frontal 

La sección posterior de carga está 
construida integramente de acero y uni¬ 
da al bastidor mediante soportes espe¬ 
ciales de caucho para una mayor flexibi¬ 
lidad. Los laterales y el portón trasero 
pueden ser plegados para ayudar a la 
carga, y e! segundo está provisto de es¬ 
calones de acceso 

El equipo opcional para el SISU A-45 
incluye un cabrestante hidráulico con 

una capacidad de 6 500 kg y 60 m de ca¬ 
ble que puede ser usado delante o de 
trás del vehículo para autorrecupera 
ción o para recuperar otros vehículos 
que han sido inutilizados o están avena 
dos. Un sistema de calefacción para el 
motor puede ser instalado para permitir 
su empleo en condiciones tan frías como 
las propias de Finlandia, mientras que el 
vehículo básico de carga se encuentra 
equipado con un calefactor en la cabina 
Una de las opciones más comente para 
este camión, es una toma de potencia ht 
dráuiica para cualquier remolque o pie¬ 
za de artillería, por ejemplo, si el camión 
remolca un tráiler de dos ruedas, todo el 

conjunto camión-trailer tiene una confi¬ 
guración 6 x 6 y una mayor movilidad 
campo a través El camión básico A-45 
puede remolcar una carga máxima de 
2 000 kg campo a través o de 4 000 kg en 
carretera 

El último camión SISU en servicio en 
el Ejército finlandés es el 4 x 4 SA 150 
VK, que puede llevar una carga máxima 
de 6 400 kg y un equipo de un cabres¬ 
tante de 8 000 kg de capacidad Los 
componentes de este camión son usados 
también en el nuevo vehículo acorazado 
portapersonal anfibio finlandés 6 x 6 SI¬ 
SU XA-180, que ha entrado al servicio 
del Ejército finlandés recientemente 

Características 
A-45 
Tripulación; uno más dos 
Pesos: vacio 5 950 kg, cargado (campo a 
través) 9 000 kg 
Planta motnz: un motor diesel de seis 
cilindros que desarrolla 130 hp o un 
diesel turboalimentado de 160 hp 
de potencia 
Dimensiones: longitud 6,00 m; anchura 
2,30 m, altura (tomada en el techo de la 
cabina) 2.60 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 100 km/h, autonomía máxima 
700 km. gradiente 60 por ciento, talud 30 
por ciento; vadeo 1,0 m 

Este camión de carga 4x4 SISU A-45 tiene paneles laterales y portón 
trasero que pueden ser abatidos para permitir una carga y descarga 
rápida mediante carretillas elevadoras. Para facilitar su transporte por via 
aérea, la parte superior de ¡a cabina cerrada para tres tripulantes puede 
ser rápidamente desmontada. 
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SUECIA 

Camión 4x4 Saab-Scania SBA 111 de 4 500 kg 
Muchos países i>asan hoy sus vehículos 
militares en bastidores civiles estándar 
que tienen incorporada tracción total, 
ruedas y neumáticos mayores, motor 
más potente y una nueva sección poste¬ 
rior de carga de tipo militar El terreno 
sobre el que necesitarla operar el Ejér¬ 
cito sueco en caso de guerra, sin embar¬ 
go, es tan duro que se tomó la decisión 
de diseñar una nueva familia de vehícu¬ 
los todoterreno a comienzos de los años 
sesenta 

Al final, la compañía Volvo diseñó los 
vehículos 4x4 y 6x6 más ligeros, 
mientras que la firma Saab-Scania hizo 
los más pesados. Los primeros prototi 
pos se completaron en 1971 y tras las 
usuales pruebas y modificaciones, efec¬ 
tuadas a petición del usuario, se llevó a 
cabo la producción en 1976 en las insta 
laciones Sondertálje de la Saab-Scania 
Al completarse la producción a comien 
zos de 1982, se habían producido alre¬ 
dedor de unos 2500 vehículos para la 

Armada, la Fuerza Aérea y el Ejército 
suecos. Finlandia recibió 33 SBA y otra 
cantidad fue construida pata su uso civil 

La familia comprende dos vehículos, 
el camión 4x4 Saab-Scania SBA 111 y el 
camión 6x6 SBAT 11IS y ambos vehí 
culos comparten muchos componentes 
comunes El SBA 111 logra transportar 
4 500 kg de carga campo a través y 
6 000 kg en carretera, mientras que el 
SBAT 11 IS puede llevar 6 000 kg de car 
ga campo a través y 9 000 kg en carrete¬ 
ra. La diferencia principal entre los dos 
vehículos es que el modelo 6x6 está 
equipado con una versión sobrealimen 
tada del motor D11 que desarrolla 296 hp 
de potencia. 

La cabina de Conducción delantera, 
de dos puertas y construida íntegramen¬ 
te de acero, es mucho más fuerte que la 
instalada en muchos vehículos militares 
y protegerá la tripulación incluso en ca¬ 
so de que el vehículo vuelque Esta ca¬ 
bina puede ser inclinada hacia delante 

en un ángulo de 55" para acceder al mo¬ 
tor Este último está acoplado a una caja 
de cambio automática y a una transmi¬ 
sión ae dos velocidades. La suspensión 
consiste en ballestas semielipticas y 
amortiguadores hidráulicos, la dirección 
es del tipo hidráulico, esencial para las 
operaciones sobre terrenos como los 
habituales en Suecia. 

La sección posterior de carga nene 
laterales y el portón trasero abatidles 
ique se pueden desmontar para facilitar 
el transporte de cargas voluminosas), 
además de arcos eliminables y un toldo 
Tanto los vehículos 4x4 como los 6 x 6 
tienen un cabrestante hidráulico con una 
capacidad de 8000 kg, que puede utili¬ 
zarse desde la parte delantera o la pos¬ 
terior de! vehículo y muchos tienen una 
grúa hidráulica para fines de descarga. 

El Ejército sueco emplea el SBAT 
11 ¡S para remolcar el obús Bofors FU¬ 
TÍA de 155 mm. este modelo está equi¬ 
pado con un compartimiento totalmente 

cerrado detrás de la cabina jjara trans¬ 
portar a los servidores del cañón, mien¬ 
tras que otro vehículo 6x6 lleva muni¬ 
ción adiciona! Algunas versiones del 
modelo 6x6 incluyen un vehículo de 
salvamento para su empleo en aeródro¬ 
mos, otro para transportar el sistema de 
radar Giraffe empleado por los misiles 
superficie-aire RBS-70 y un modelo 
4x4 destinado a limpiar de nieve los 
aeródromos suecos 

Características 
SBA 111 
Tripulación: uno más uno 
Pesos: vacío 9 150 kg 
Planta motriz: un motor diese! de seis 
cilindros DI 1 que desarrolla 220 hp 
Dimensiones: longitud 6 75 m, anchura 
2,49 m, altura (en la cabina) 2.90 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h autonomía maxima 
600 km gradiente 60 por ciento, talud 40 
por ciento: vadeo 0,8 m 

Para cubrir las necesidades de la Fuerza Aérea sueca, la Saab-Scania, ha 
construido un madejo especial quitanieves del SBA 111 de 4 500 kg. Este se 
halla equipado con un sistema quitanieves ROLBA 1500 S que obliga a que 
el camión ande marcha atrás. 

Entre 1976 y 1982, Saab-Scania entregó 2 500 camiones SBA 111 de 4 500 kg 
y SBAT 11 IS de 6 000 kg a las Fuerzas Armadas suecas. Estos modelos 
comparten muchos componentes y su principal diferencia es que el motor 
del SBAT 111S está sobrealimentado. 

El equipo opcional incluye un módulo 
para vadeo profundo que permite al 
vehículo vadear una profundidad de 
1,98 m, algo esencial cuando el camión 
es usado por la Infantería de Marina de 
EE UU en operaciones anfibias, un ca¬ 
brestante frontal, una pluma en «A», 
equipo especial para operaciones en 
tiempo frío, una ametralladora antiaérea 
montada en un afuste anular encima de 

El camión de carga 6x6 M813 de 
cinco roneiadas es una evolución 
posterior de la serie M54 
desarrollada en los años cincuenta. 
Hasta la introducción de la nueva 
serie de camiones de cinco 
toneladas, el M813era el vehículo 
normalizado de su clase, fanro en el 
Ejército norteamericano como en ¡a 
Infantería de Marina. 

Mil EE UU 

Camión 6x6 M813 de 5 000 kg 
Los camiones más dtfúndidos en el ac¬ 
tual Ejército de Estados Unidos son los 
de la serie 6 x 6 de 2.5 toneladas y 5 to¬ 
neladas. La primera gama de camiones 
de 5 toneladas contruida tras la segunda 
guerra mundial fue la serie M54, produ¬ 
cida por varios fabricantes, entre los 
que se incluían la Diamond T. la Kaiser 
jeep (más tarde, AM General), la Mack 
y la International Harvester El siguiente 
desarrollo de la sene M54 desembocó 
en la familia M809, que entró en produc¬ 
ción a cargo de la ÁM General en 1970 
para una cantidad total superior a los 
40 000 vehículos (para el mercado nacio¬ 
nal y de exportación) en 1985. 

El chasis básico es el del M809 aun¬ 
que el camión de carga estándar es e) 
M813, que puede transportar 4 530 kg 
campo a través ó 9 070 kg en carretera, 
o bien unas caigas remolcables de 
6 810 kg y de 13 600 kg, respectivamen 
te. La disposición del vehículo es similar 
a la del M3S, y su principal rasgo distinti¬ 
vo (aparte de la diferencia de tamaños) 
es el filtro de aire sobre el guardabarros 
izquierdo, el alto tubo de escape en el 
lado de: - -che de la cabina, delante de la 
puerta El motor está acoplado a una 

caía de cambio manual con cinco veloci¬ 
dades hacia adelante y una hacia atrás, 
y una caía de transmisión de dos veloci¬ 
dades La dirección es del tipo asistido y 
actúa sobre las ruedas delanteras La 
sección posterior de carga tiene un por¬ 
tón trasero aba tibie, arcos desmontables 
y toldo, asi como asientos plegables a 
cada lado para que se puedan transpor¬ 
tar tropas 
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Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 

la cabina una cabina totalmente cerrada 
con techo duro en lugar del techo de lo¬ 
na usual, un mecanismo de arranque 
complementario, etcétera. El vehículo 
se usa principalmente para transporte 
de cargas. 

Las vanantes de la familia M809 in¬ 
cluye el M813AI que tiene los laterales 
y el portón trasero de la caja abatibles 
para facilitar el cargamento de grandes 
bultos desde camiones grúa, el camión 
de carga de batalla larga que se usa a 
menudo para transportar contenedores 
con radares de vigilancia, el vehículo de 
recuperación M816 (o wecket como le 
llaman los norteamericanos), el camión 
volquete M817 que puede ser equipado 
con arcos y toldo para cubrir la carga, el 
tractor M818. el tractor de recuperación 
M819. el furgón taller M820 y el trans¬ 
porte de secciones de puentes M821, 
este vehículo también puede llevar y 
tender componentes del puente Ribbon. 

El siguiente desarrollo del M809 ha 
desembocado en el M939. que esté aho¬ 

ra en producción para el Ejército y la In¬ 
fantería de Marina norteamericanas. 

Características 
MG13 
Tripulación: uno más dos, 
Pesos: vado 9 750 kg. 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros NHC-250 de 170 hp 
Dimensiones: longitud 7,645 m, anchura 
2,464 m; altura (total) 2,946 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 85 km/h; autonomía máxima 
560 km, gradiente 67 por ciento, talud 42 
por ciento; vadeo 0,76 m. 

Este camión de carga 
norteamericano AM General M809 
de cinco toneladas 6x6 está 
equipado con el Sistema de 
Movilidad Incrementada que 
permite al conductor del camión 
adaptar convenientemente la 
presión de ¡os neumáticos al tipo 
de terreno por el que transita. 

EE ÜU 

Camión 6x6 M35 de 2 500 kg 
El M35A2 es el modelo más común 
de la gama de camiones 6x6 

Un camión 6 x 6 de 2,5 toneladas de ¡a serie M3S es descargado desde un 
buque. El Ejército de Estados Unidos tiene unos 65 000 de estos camiones, 
cuyo diseño se remonta a 36 años atrás. Será sustituido por un nuevo 
vehículo llamado Camión Táctico Medio, que probablemente será un 4 x 4. 

Durante la segunda guerra mundial, el 
camión 6 x 6 de 2 500 kg fue el caballo 
de batalla de los Aliados, pero después 
del final de la guerra se elaboraran pla¬ 
nes para su sutitución La compañía Ge¬ 
neral Motors construyó el M135 de 2,5 
toneladas, con ruedas traseras únicas, y 
el M211 con ruedas dobles, mientras 
que la Reo construyó el M34 con ruedas 
traseras dobles. Se proyectó que el 
vehículo Reo fuese el modelo normaliza¬ 
do de su clase en el Ejército de EE ÜU, y 
la serie M34/M35 fue estandarizada y co¬ 
nocida comúnmente como Eager Bea- 
vet Los primeros vehículos de produc¬ 
ción estaban equipados por un moto: de 
gasolina, pero el M35A1 llevaba un mo¬ 
tor pohcarburante y el M35A2 un diesel 
policarbuiante. A finales de los años se¬ 
senta, además de otros camiones de la 
familia M35, se construían a cargo de 
la Defense and Government Products 
División de la Kaiser Jeep, pero en 1970 
esta compañía fue absorbida a todos los 
efectos por la American Motors y hoy se 
la conoce como la AM General Corpora¬ 
tion La sene M35 es la gama de camio¬ 
nes militares más empleada en el Ejér¬ 
cito de EE UU con más de 65 000 vehícu¬ 
los de este tipo El actual modelo en pro¬ 
ducción es el M35A2, mientras que el 
M34 con ruedas traseras únicas ya no se 
produce, aunque aún permanece en 
servicio en varios países. 

La disposición del M35 es idéntica a la 
del camión de 2.5 toneladas producido 
durante la segunda guerra mundial, el 
motor está delante, la cabina en el cen¬ 
tro con un techo desmontable y parabri¬ 
sas delantero plegable, y la zona de car¬ 
ga en la parte posterior. Esta última pre¬ 
senta una caja despejada con un portón 
trasero abatióle, arcos desmontables y 
un toldo de lona A lo largo de cada lado 
de la caja de carga hay asientos plega¬ 
bles para la tropa El motor está acopla¬ 
do a una caja de cambios manual y una 
transmisión de dos velocidades. 

Puesto que el camión tiene que ser 
usado en variedad de climas y llevar a 
cabo distintas misiones, hay disponible 
una completa gama de equipos opciona¬ 
les Típicos son un cabrestante con ca¬ 
pacidad de 4 530 kg que puede ser usa¬ 
do en la parte anterior o posterior del 
vehículo una pluma en *A» montada en 
la parte delantera para reparaciones en 
campaña, una cabina totalmente cerra¬ 

da, un módulo para facilitar el vadeo del 
vehículo a una profundidad de 1,98 m, 
cables piara el arranque de emergencia 
del motor, asientos centrales para la tro¬ 
pa, calefactores especiales piara el mo¬ 
tor y la zona de carga, etcétera El vehí¬ 
culo de carga básico puede llevar 
2 260 kg campo a través. 

Hay muchas variantes del M35, entre 
los que se incluyen el camión de carga 
M36 de batalla larga, el camión tractor 
M48. el camión cisterna de combustible 
M49. el aljibe M50, el volquete M59. los 
camiones de reparación M60 y M108. el 
furgón taller MI09, el furgón almacén 
MI85, el furgón taller M292 con los late¬ 
rales extensibles y el camión volquete 
M342 El M963 es un desarrollo mejora¬ 
do del M35A2, pero hasta ahora todavía 
no ha entrado en producción. Es proba¬ 
ble que la familia M3S sea sustituida por 
un nuevo vehículo de control delantero 
actualmente llamado Camión Táctico 
Medio (MTT) 

Características 
M35 
Tripulación: uno más dos. 
Pesos: vacío 5 900 kg. cargado 8 160 kg. 
Planta motriz: un motor diesel 
pohcarburante de seis cilindros 
LDT-465-1C que desarrolla 140 hp 

Dimensiones: longitud 6,71 m; anchura 
2,39 m, altura (total) 2,90 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 

carretera 90 km/h, autonomía máxima 
480 km, gradiente 60 por ciento, talud 30 
por ciento; vadeo 0.76 m 
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La versión básica de carga del camión 6 x 6 de 2,5 toneladas M3SA2 es de 
disposición convencional con la caja cubierta por una lona y el parabrisas 
plegable hacia delante sobre el capó. La zona de carga tiene un portón 
trasero abatióle y asientos a cada lado para los soldados; el M35A2C 
también tiene laterales abatióles. El chasis ha sido utilizado por un gran 
número de vehículos especializados, incluidos camiones cisterna de 
combustible o de agua, volquetes, furgones sanitarios, vehículos de 
recuperación y otras vahantes. 
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Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 
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Camiones estadounidenses de cinco toneladas 
La familia de camiones 6 x 6 de 5 toneladas M809 ya mencionada por separado, fue 
un desarrollo posterior a la serie M54, que entró en servicio en el Ejército de EEUU en 
los años cincuenta. Incluso en 1970 al entrar la familia M809 en servicio se sabia que 
eran necesarias más mejoras en las áreas claves de transmisión y frenos, pero con el 
final de la guerra en el Sureste Asiático todo el programa se aplazó. A mediados de 
ese decenio, empezó de nuevo su desarrollo y el vehículo mejorado fue estandariza¬ 
do como la serie M939 Después de que el Ejército de EEUU hubiese recibido ofertas 
competitivas de varios fabricantes de camiones norteamericanos de renombre, la AM 
General firmó el contrato de producción en 1981. El contrato estaba valorado en 628 
millones de dólares y cubría el suministro de 11 394 de los vehículos con una opción 
de un 100 por cien. Esta es una gran cantidad de camiones, pero la cifra debe ser 
considerada en el contexto de un Ejército que necesitaba casi 60 000 camiones de 
cinco toneladas y en el hecho de que en 1981 este Ejército tenia menos de 34 000 de 
estos vehículos en uso, de los cuales casi 2 000 tenían más de 15 años. La primera 
producción de vehículos de la serie M939 se terminó en 1982 en la fábrica de la AM 
General en South Bend. Indiana. La ser e M809, más vieja, sigue en producción para 
el mercado de exportación pues el M939 aún tiene que ser autorizado para compra¬ 
dores extranjeros. 

La familia M939 tiene varias mejoras sobre los anteriores vehículos; incluye un cam¬ 
bio totalmente automático en lugar de la caja manual estándar, una nueva caja de 
transmisión de dos velocidades, frenos de aire con una vida más larga que la de ios 
anteriores frenos de aire e hidráulicos, el tubo de escape situado detrás de la cabina 
para adaptarse a la rigurosas normas de sanidad militar de reducir el nivel de ruidos 
para la tripulación, sustitución del cabrestante frontal mecánico por una unidad hi¬ 
dráulica y una cabina triplaza en lugar de biplaza. Para facilitar a la tripulación el 
entretenimiento del motor, el capó y el parachoques frontal están inclinados hacía 
delanie El M939 es el primer camión el el Ejército de EEUU equipado con el nuevo 
sistema de diagnóstico STE/ICE, instalado también en el carro de combate MI 
Abrams y el vehículo de combate de infantería M2 Bradley 

Como de costumbre, hay una completa familia de vehículos basada en el mismo 
chasis M939 Él M923 es un camión de carga general con laterales abatióles, mientras 
que el M924 es el camión de carga normalizado con portón trasero abatible y equiva¬ 
lente del vieio M814. El M925 es el camión de carga de laterales abalibles con cabres¬ 
tante, mientras que el M926 es el camión de carga básico con cabrestante. El M927 
es el camión de carga con ejes de batalla larga, y si va equipado con cabrestante 
frontal se le conoce como M928. El camión volquete es el M929, y al llevar cabrestan¬ 
te, se convierte en el M930. El camión tractor M931 es usado para tirar de semirremol- 
ques que transportan vehículos y equipos de ingeniería y cuando va equipado con un 
cabrestante, el modelo se llama M932 El M933 es un camión tractor de recuperación 
con cabrestante, mientras que el M934 tiene una caja de mayores dimensiones y su 
versión con cabrestante es la M935. El M934 y el M935 son usados para una amplia 
variedad de funciones, como puestos de taller y de mando, y mientras permanecen 

parados, se quitan los laterales para aumentar su espacio de trabajo interno El M936 
es el camión de reparación y está equipado con una grúa hidráulica en la parte trase¬ 
ra, con un brazo telescópico. Esta versión se usa para cambiar motores y baterías en 
campaña, además de recuperar vehículos dañados o incapacitados: si se usa la 
grúa, se bajan estabilizadores para fijar toda la unidad. 

Además de transportar cargas, et vehículo básico también se utiliza para remolcar 
el obús MI98 de 155 mm y radares como el del equipo localizador de morteros 
AN/TPG-36. Otros tienen sus laterales y puertas traseras eliminadas para llevar conte¬ 
nedores especializados para uso en la función de mando, además de los radares y 
otros equipos sensores. 

Como empresa privada, la AM General Corporation ha diseñado el Sistema de 
Movilidad Aumentada tanto para la serie de camiones M809 como para la M939. Este 
es un sistema central de regulación de presión de neumáticos, manejado por el con¬ 
ductor, que le permite cambiar la presión de los neumáticos según el terreno a cruzar 
por ejemplo, para el desplazamiento en carreteras los neumáticos estarían a la máxi¬ 
ma presión, mientras que fiara viajar en una zona de arena, serían desinflados para 
ofrecer mayor superficie de contacto con el suelo y, asi tener mayor movilidad. 

Esta versión de ¡a serie M809 de camiones 6 x 6de cinco toneladas se usa 
para llevar y tender el puente Ribbon. Este vehículo lleva una unidad 
estándar plegada. En acción, el camión entraría en el agua en retromarcha 
para deslizar la unidad que se despliega automáticamente. 

La variante de recuperación de la familia M809 de camiones tácticos 6x6 plataforma gira tona con una grúa hidráulica. Al levantar vehículos 
de cinco toneladas es el M816. Sobre la parte posterior tiene instalada una pesados, se bajan dos patas hidráulicas para aumentar su estabilidad. 



AUSTRALIA 

Camión 6x6 International de 5 000 kg 
Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 

hacer lo mismo con las de 8 000 kg. Las Idas el fin de la segunda guerra mun¬ 
dial. el Ejército australiano tenia sufi¬ 
cientes vehículos a mano para cubrir sus 
necesidades inmediatas Después, en 
los años cincuenta, la International Har¬ 
vester de Australia y e! Departamento 
de Diseño del Ejército colaboraron en 
dos nuevos vehículos que cubrieran la 
mayoría de las necesidades mas impe¬ 
riosas del Ejército, Estos eran el vehicu- 
lo 4 x 4 International de 2 500 kg y el 
vehículo 6x6 International de 5 000 kg, 
que compartían varios componentes co¬ 
munes como la cabina. La producción 
del 6*6 comenzó en 1966 y continuó 
hasta 1974, por entonces se habían com¬ 
pletado más de 1 400 vehículos 

El camión básico de carga reabe la 
denominación de Camión de Carga de 5 
Toneladas para Servicios Generales Fl, 
en tanto que el modelo volquete es de¬ 
signado Camión Volquete Medio de 5 
Yardas Cubicas para Servicios Genera¬ 
les F2 En ambos modelos el motor se 
halla instalado bajo la cabina de conduc¬ 
ción y esta acoplado a una caja de cam¬ 
bio manual con cinco velocidades hacia 
adelante y una hacia atrás, y a una caja 
de transmisión de dos velocidades. La 

suspensión delantera consiste en bailes 
tas semielipncas con amortiguadores hi¬ 
dráulicos de doble acción, en tanto que 
la suspensión trasera consta de ballestas 
de hojas en tándem La dirección es de 
tipo sentirte versible y actúa solamente 
sobre el eje delantero; todos los neumá¬ 
ticos son de 12 x 20 Los frenos princi¬ 
pales son hidráulicos de circuito doble 
con un circuito para el eje segundo y 
otro para los ejes primero y tercero El 
freno de mano, de tipo mecánico, actúa 
solamente sobre las ruedas posteriores. 

La zona trasera reservada a la carga 
está contraída de acero y consta de eos 
tados. portón trasero, asientos laterales 
para la tropa y toldo de lona desmonta 
ble Este vehículo puede llevar una car 
ga útil máxima de 4 530 kg campo a tra 
vés o de 6 800 kg por carretera En la 
parte trasera de la cabina se encuentra 
un cabrestante que puede montarse y 
utilizarse desde la sección delantera y 

Infantería australiana desciende de 
sus camiones International 
Harvester 4 x 4 de 2 500 kgt de los 
que se construyeron 2 300 entre 
1959 y 1971 

trasera del vehículo, si este cabrestante 
resulta sobrecargado, el motor se detie- 
ne automáticamente para evitar males 
de mayor importancia 

Gomo es costumbre, del camión Inter 
national existen diversas vanantes para 
responder a las necesidades de otras 
fuerzas armadas El camión volquete 
presenta una caja de accionamiento hi¬ 
dráulico con sistema de bloqueo por al¬ 
ie Si se desea transportar infantes, pue¬ 
den instalarse fácilmente bancos latera¬ 
les en la caja y cubrirse ésta con un tol 
do de lona, El modelo de recuperación 
recibe la designación de Camión Medio 
de Recuperación de S Toneladas para 
Servicios Generales (5) y está equipado 
con dos plumas cabrestantes y otros 
equipos de recuperación También hay 
cisternas de agua, un alquitranador, una 
versión con caja cerrada y un vehículo 
contra meendsos 

Para sustituir a los vehículos 6 x 6 y 
4x4 International el Ejército australia¬ 
no organizó dos amplias competiciones 
de diseños que resultaron en la selec¬ 
ción del camión 4x4 Mercedes Benz U 
1 700 L para cubrir las necesidades de 
4 000 kg y de) camión 6x6 Mack para 

vanantes de este último incluirán la de 
carga general, camión volquete, aljibe 
de agua, cisterna de combustible trac¬ 
tor para el obús M198 de 155 un vehícu¬ 
lo de recuperación, mezclador de ce¬ 
mento, alquitranador y vehículos para 
transporte de municiones 

Características 
International 5 000 kg 
Tripulación: uno más uno 
Pesos: vacio 6 780 kg, cargado (campo a 
través) 11 3)0 kg 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
seis cilindros International AGD-282que 
desarrolla 150 hp 
Dimensiones: longitud 6,909 m. anchura 
2.438 m, altura (en la cabina) 2,616 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 77 km/h, autonomía máxima 
480 km, gradiente 60 por ciento, talud 30 
por ciento; vadeo 0,914 m 

Un camión MemafionaJ Harvester 
4 x 4 de 2 500 kg con el toldo de 
lona colocado sobre la caja de 
carga, La producción de estos 
camiones concluyo en 1974* 

JAPON 

• Camión 6x6 Isuzu Tipo 73 de 3 500 kg 

. i 
rBjfl 

A comienzos de los años cincuenta la 
compañía Isuzu Motor construyo un ca¬ 
mión 6x6 casi idéntico en apariencia al 
vehículo norteamericano 6x6 usado 
durante la segunda guerra mundial y fue 
posteriormente puesto en producción 
para cubrir las necesidades de las fuer¬ 
zas norteamericanas estacionadas en ja¬ 
pón y de las Fuerzas de Autodefensa de 
Tierra japonesas El modelo original era 
el TW del que se diseñaron los modelos 
posteriores TWD 20 y TWD 25; todos és¬ 
tos podían transportar 2 500 kg de carga 
en carretera, y estaban construidos con 
ruedas traseras únicas o dobles. Ade¬ 
más del modelo básico de carga hay 
muchas versiones especializadas que in¬ 
cluyen un camión volquete, que también 
se puede emplear para transporte de 
cargas, un compresor de aire, cisternas 
de agua y de combustible, vehículos de 
recuperación, furgones taller para mu¬ 
chas aplicaciones y un camión de carga 
de batalla larga 

Estos Isuzu 6x6 de 2 500 kg están 
hoy siendo sustituidos por el camión Isu- 
zü 73, que puede llevar 3 500 kg campo 
a íravés o 6 000 kg en carretera Este Ti¬ 
po también se usa para remolcar una 
amplia gama de armas, tales corno los 
oh uses de 105 mm y las piezas dobles 
de artillería antiaerea de 35 mm El Tipo 
73 tiene delante Sa cabina de conduc¬ 
ción, con techo de lona y detrás la sec¬ 
ción de carga: revista con un portón tra¬ 

sero abatible. arcos desmontables y un 
toldo El motor está acoplado a un caja 
de cambio manual con cinco velocida¬ 
des hacia adelante y una hacia atrás La 
suspensión delantera y trasera consiste 
en ballestas semielipticas y amortigua 
dores hidráulicos Todos los neumáticos 
son de 9.00 x 20 y los ejes traseros lie 
van ruedas únicas. 

Las vanantes del camión Tipo 73 m 
cluyen un furgón taller con una sección 
posterior totalmente cerrada, camión li¬ 
gero de recuperación con grúa sobre 
una plataforma giratoria en la parte de 
atrás, cisterna de agua, cisterna de com¬ 
bustible. camión de carga con una gTÚa 

trasera para fines de descarga, vehícu¬ 
los coníramcendios y un camión volque¬ 
te Hay también un transporte para el 
sistema de misiles antiaéreos Tan un 
vehículo lleva cuatro misiles en posición 
de lanzamiento, mientras que otro actúa 
como centro de control de disparo. Am¬ 
bas versiones están equipadas con esta¬ 
bilizadores hidráulicos que se bajan has¬ 
ta el suelo antes de que el sistema em¬ 
piece a operar, 

Como se mencionó anteriormente, los 
camiones de 2 500 kg están siendo hoy 
sustituidos por los vehículos de 3 500 kg. 
El otro camión estándar de las Fuerzas 
de Autodefensa de Tierra japonesas es 

Un camión 6x6 Tipo 73 de 
3 500 kg de la Fuerza de 
Autodefensa Terrestre de Japón 
remolca un viejo obús 
norteamericano MIO 1 de 105 mm. 
Este vehículo fue diseñado por ¡a 
Isuzu Motors como sustituto del 
anterior camión Isuzu 6 x 6, que 
tenia una capacidad de carga 
campo a través de 2 500 kg, 

el viejo Hiño 6x6, que puede transpor¬ 
tar 4 000 kg de caiga campo a íravés o el 
doble de esta cantidad en carretera Es 
tos vehículos son de apariencia conven 
cional, con el motor delante, la cabina 
con techo de lona en el centro y la sec¬ 
ción de carga detrás Como es normal 
hay muchas vanantes, que incluyen el 
Tipo 67 Modelo 30. un vehículo lanza¬ 
cohetes y de suministro de proyectiles, 

Características 
Tipo 73 
Tripulación: uno más uno 
Pesos: vacio 6 640 kg; cargado (campo a 
través) 10 140 kg 
Planta motriz: un motor diesel de ocho 
cilindros en uve Modelo 8PA de 175 hp. 
Dimensiones: longitud 6,67 m; anchura 
2,14 m; altura (total) 3,02 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h; autonomía máxima 
500 km. gradiente 60 por ciento, talud 30 
por ciento, vadeo 0,8 m 
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i-1 POLONIA 

ÍhM Camión 6 x 6 Star 266 de 3 500 kg 

Durante muchos años, el camión Star 66 de 2 500 kg fue el vehículo 
normalizado de su clase en el Ejército polaco. Los modelos de las ultimas 
series tenían una cabina totalmente cerradat mayor capacidad de vadeo y, 
finalmentef un motor diesel para mayor ahorro de combustible. 

A menudo se cree que ios países no so¬ 
viéticos del Pacto de Vaisovia confian 
en la URSS para el suministro de todo el 
equipo de sus fuerzas de nena, pero en 
el caso de las armas y camiones de in¬ 
fantería, esto está lejos de la realidad 
Durante muchos años la fábrica de vehí¬ 
culos Starzchowice Motor de Polonia ha 
suministrado un gran número de camio¬ 
nes 6x6, no sólo a las Fuerzas Armadas 
polacas, sino también al mercado de ex¬ 
portación. Desde 1960, el Star 66 6 x 6 
se convirtió en el vehículo estándar de 
su clase en el Ejército polaco y podía 
llevar 2 500 kg de carga campo a través 
o 4 000 kg de carga en carreteras. En los 
años sesenta, aparecieron el Star 660 MI 
y después el Star 660 M2 con mejoras de 
poca importancia, Todos ellos estaban 
equipados con un motor de gasolina, pe¬ 
ro el Star 660D lo estaba por un diesel 
más eficaz que los anteriores motores de 
gasolina 

En 1971 la fábrica de vehículos Starz¬ 
chowice Motor construyó el prototipo 
del camión 6x6 Star 266, que entró en 
producción en 1976, Éste era una gran 
mejora respecto de las anteriores vehí¬ 
culos pues puede llevar 3 500 kg de car¬ 
ga campo a través o 5 000 kg en carrete¬ 
ra, mientras la carga máxima remolca- 
ble es de 4 000 kg 

El motor diesel está montado bajo la 
cabina, de acero y totalmente cerrada, y 
está acoplado a una caja de cambios 
manual y a una caja de reducción de dos 

velocidades Los frenos principales son 
hidráulicos y mecánico el freno de ma¬ 
no, que actúa sobre las ruedas traseras 
Los neumáticos son todos de 12 x 20, y 
un sistema central de regulación de pre 
sión de ios mismos está instalado de for¬ 
ma habitual La cabina está provista de 
un calefactor y un cabrestante con una 
capacidad de 6 000 kg; la sección trase¬ 
ra tiene un portón abatible. arcos des¬ 
montables y un toldo de lona. 

Como ya había muchas vanantes de 
ios anteriores Star 66, Star 660 MI y Star 
660 M2. incluidos cisternas, grúas, vehí 
culos de reparaciones y vehículos de 
descontaminación (más varios tipos de 
cajas para reparaciones, mando y cen¬ 
trales de comunicaciones), se puede es¬ 
perar que hay o habrá modelos simila¬ 
res dei Star 266. 

En Hungría es la firma Csepel la que 
produce camiones para el Ejército hún¬ 
garo, de los que el camión 6x6 Csepel 
D-566 de 5 000 kg es el más común. Éste 
tiene la cabina de conducción delantera 
totalmente cerrada y, detrás, la sección 
de carga, que está provista de portón 
trasero abatible, arcos desmontables y 
toldo de lona O D-566 está equipado 
con un motor diesel Raba-MAN de seis 
cilindros que desarrolla 200 hp y está 
acoplado a una caja de cambio con cin¬ 
co velocidades hacia adelante v una ha¬ 
cia atrás, y a una caja de reducción con 
dos velocidades El equipo estándar in¬ 
cluye un sistema central de regulación 

de la presión los neumáticos y un ca¬ 
brestante Variantes conocidas de este 
vehículo incluyen un furgón taller con 
una caja trasera totalmente cenada y un 
vehículo de recuperación 

Características 
Star 266 
Tripulación: uno más dos 
Pesos: vacío 7 200 kg, cargado 

(campo a través) 10 700 kg. 
Planta motriz; un motor diesel de seis 
cilindros S-353 que desarrolla una 
potencia de 150 hp. 
Dimensiones: longitud 6,80 m anchura 
2,50 m; altura (en la cabina) 2f64 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 86 km/h; autonomía máxima 
de 80 a 100 km, gradiente 76 por ciento, 
talud 30 por ciento, vadeo 1.8 m 

■ URSS 

Camión 6x6 Ural-375D de 4 000 kg 
En 1961 la Fabrica de Vehículos a Motor 
Urai comenzó la producción del camión 
6x6 Ural-375. que tenia una cabina sin 
techo (que podía ser cubierta con una 
lona) y una sección posterior de carga 
con caja de tipo despejado, con un por¬ 
tón trasero abatióle A éste siguió el 
Ural-375A, que poseía una cabina de 
acero totalmente cerrada y otras mejo¬ 
ras automotrices Sin embargo, el mode¬ 
lo fabricado en mayor número fue el 
Ural-375D, que puede llevar 4 000 kg de 
carga campo a través y 4 500 kg en ca¬ 
rretera. y cuya carga máxima remolcable 
es de 5000 kg y lOOOOkg respectiva¬ 
mente. Este vehículo emplea muchos 
componentes automotrices de la serie 
de camiones 6x4 Ural-377, que incluye 
al Ural-377M con un sistema central de 
regulación de la presión de los neumáti¬ 
cos para su empleo en el Ejército sovié¬ 
tico y el camión tractor Ural-377S para 
remolcar semitrailers Estos vehículos 
son usados por el Ejército soviético don¬ 
de no se considera esencial la tracción 
total pues su consumo de combustible 
en carretera es muy inferior al de los ca¬ 
miones dotados de esa característica. 

La cabina triplaza cerrada de acero, 
tiene un calefactor, y la sección poste¬ 
rior de carga está provista de un portón 
trasero, arcos desmontables y un loldo 
de lona Igual que el Z1L-131. se instala¬ 
ron asientos abatí bles a cada lado de la 
zona de carga para facilitar el transporte 
de tropas El motor está acoplado a una 
caja de cambio manual con cinco veloci¬ 
dades hacia adelante y una hacia atrás, 
y a una caja de reducción de dos veloci¬ 
dades Como la mayoría de los camio¬ 
nes soviéticos, el motor se halla provisto 
de un precalentador para que pueda ser 
arrancado a temperaturas muy bajas 

Como de costumbre, hay un grupo de 
versiones especializadas para aplicacio¬ 
nes civiles y militares, entre las que se 
incluyen como variantes el Ural-375N 

con ios laterales abatióles que facilitan 
la rápida carga y descarga con la ayuda 
de camiones grúa, modelos especiales 
para operar en climas muy fríos o en el 
trópico, vehículos para reabastecimien- 
to de combustible y camiones de recu¬ 
peración. este tipo puede ser también 
equipado con la usual caja cerrada, que 
se usa para cualquier función concebi¬ 
ble. desde centro de mando hasta taller 
de campaña, y también puede emplear 
se para transportar pontones y lanza¬ 
cohetes múltiples tales como el sistema 
de 40 proyectiles BM-21. 

La versión más interesante es el vehi 
culo de descontaminación TMS-65, que 

es el vehículo básico con su caja de car¬ 
ga sustituida por un motor de reacción 
modificado y depósitos para el combus¬ 
tible del reactor y el liquido de descon¬ 
taminación (detrás de la cabina). Cuando 
los vehículos acorazados están alinea¬ 
dos. pasan lentamente junto al TMS-65, 
que los va descontaminando 

El último miembro de la familia en en¬ 
trar en producción es el camión 6x6 
de 4 500 kg UraI-4320, que tiene un mo¬ 
tor diesel de ocho cilindros más poten¬ 
tes que no sólo da mayor velocidad, sino 
un mayor radio de acción y un aumento 
de la carga útil. 

Las" variantes del Ural-4320, que están 

Entre Jas muchas versiones del 
camión soviético Ural-375D de 
4 000 kghay varios cisternas, 
algunos de los cuales están 
equipados con hasta cuatro 
mangueras para poder repostar 
camiones y vehículos de combate 
en la zona de operaciones. 

en servicio con el Ejército soviético, in¬ 
cluye el camión tractor 6x6 Utal-4420. 
el camión Ural-43202 con sistema regu¬ 
lador de la presión de los neumáticos, y 
el camión tractor Ural-44202. que tam¬ 
bién tiene el sistema central de regula¬ 
ción de la presión de los neumáticos 
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Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 

Características 
Ural-375D 
Tripulación; uno más dos 
Pesos: vacio 8 400 kg, cargado (campo 
través) 12 400 kg 
Planta motriz; un motor de gasolina de 
ocho cilindros en uve ZIL-375 que 
desarrolla 180 hp 
Dimensiones: longitud 7,35 m anchura 
2,69 m, altura £68 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 75 km/h, autonomía máxima 
650 km, gradiente 60 por ciento; 
talud 30 por ciento, vadeo 1,0 m 

Un camión Ural 375D de 4 000 kg 
sin el toldo. La carga se hace a 
través del portón trasero abatible. 
Los vehículos equipados con 
cabrestante de 7 000 kg se 
denominan Ural-37ST. 

para llevar los misiles SA-6 «Gainful* y 
SA-3 *Goa> En el primer de los casos, 
se llevan tres misiles detrás del camión 
en una grúa plegable para facilitar al 
vehículo el reabasteamiento de los lan¬ 
zadores del SA-6 cGamfu]* sin ayuda ex¬ 
terna El vehículo de reabastecimiento 
para ios SA-3 «Goa* tiene dos misiles 
que son transferidos mediante una plu¬ 
ma móvil al lanzador de los SA-3. 

Características 
ZIL431 
Tripulación: uno más dos 
Pesos: vacio 6 700 kg; cargado (campo a 
través) 10 425 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
ocho cilindros en uve ZIL-131 que 

URSS 

Camión 6x6 ZIL-131 de 3 500 kg 

desarrolla 150 hp 
Dimensiones: longitud 7,04 m anchura 
2,5 m, altura (en la cabina) 248 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h, autonomía máxima 
530 km. gradiente 69 por ciento talud 30 
por eterno; vadeo 1.4 m. 

Un camión de carga 6x6 ZIL-131 
de 3 500 kg muestra su movilidad 
todoterreno. Todos estos vehículos 
tienen un sistema cenfrai de 
regulación de ¡a presión de los 
neumáticos, un cabrestante con 
capacidad para 4 500 kg, una 
cabina totalmente cerrada con 
calefacción y un calentador para el 
sistema de arranque del motor. 

A finales de 1966, el camión 6 x 6ZIL- 
131 de 3 500 kg entró en producción en 
la Fábrica de Vehículos a Motor Likha- 
chev en Moscú, como sustituto del más 
viejo camión 6x6 ZIL.-157 de 2 500 kg, 
que había sido desarrollado a finales de 
los años cincuenta y estaba basado a su 
vez. en ei camión 6x6 ZIL-151, produ¬ 
cido desde 1947 a 1958 El ZIL-131 se usa 
para una amplia gama de funciones en 
las Fuerzas Armadas soviéticas y en mu¬ 
chos otros países que reciben ayuda so¬ 
viética El modelo comparte muchos 
componentes con el camión 6x4 ZIL- 
133, que se usa tanto para aplicaciones 
civiles como en cometidos militares. 

El ZIL-131 puede transportar 5 000 kg 
de carga en carretera o 4 000 kg campo 
a través, con una máxima carga remoi- 
cable de 6 500 kg y 4 000 kg, respectiva¬ 
mente El motor está situado en la parte 
frontal del vehículo y acoplado a una 
caja de cambio normal con cinco veloci¬ 
dades hacia adelante y urta hacia atrás y 
a una caja de reducción de dos veloci¬ 
dades La suspensión frontal consiste en 
ballestas semielipticas con amortigua¬ 
dores hidráulicos, mientras que la sus¬ 
pensión trasera se basa en una eje co¬ 
mún sobre ballestas semielipticas longi¬ 
tudinales Los neumáticos son todos de 
12 x 20, con un sistema central regula¬ 
dor de su presión, como es normal. La 
cabina, cenada y de acero, tiene un ca¬ 
lefactor La sección posterior de carga 
consiste en una plataforma de madera 
con pueria trasera abatible, arcos des¬ 
montables y un toldo de lona Para facili¬ 
tar la conversión rápida del vehículo pa¬ 
ra el transporte de tropas, hay asienlos 
plegables instalados a cada lado de la 
sección posterior de carga Todos los 
vehículos están equipados con un ca¬ 
brestante de 4 500 kg de capacidad, 

El ZIL-131 se usa para una amplia ga¬ 
ma de funciones, además de su misión 
básica de transporte de carga y remol¬ 
que de armas. Él ZIL-13ID es un camión 
volquete, mientras que el ZIL 131V se 
utiliza para tirar de semirremolques. El 
ARS-14 es un vehículo especial de des¬ 
contaminación que puede emplearse 
contramcedios además de como des- 
contarmnadoi de vehículos, armas y 
otros equipos También se usa el chasis 
para montar un amplia gama de cajas 
para su uso en las funciones de mando, 
comunicación y transporte y reparacio¬ 
nes. aunque hay también muchas cister¬ 
nas (de combustible y de agua) y camio¬ 
nes de servicie de combustible para 

El camión de carga ZIL-¡31 de 
3 500 kg fue el sustituto del vehículo 
ZIL-157. Es ampliamente usado 
como principal tractor de los 
cañones de 122 nun y de 
lanzacohetes múltiples tales como 
el BM-21 de 122 mm. 

respotar vehículos en zonas avanzadas 
Una de las más interesantes versiones 
es el cisterna MA 41 que transporta ga¬ 
sóleo, aceite, gasolina y agua, con unas 
cisternas provistas de calefactores para 
que esos vehículos puedan reabastecer 
incluso en las condiciones más frías 

Las baterías de misiles tienen que ser 
reabastecidas en zonas avanzadas y pa¬ 
ra este fin ha sido modificado el ZIL-131 



La implacable intensidad de la guerra 
acorazada moderna no puede 
mantenerse más de unos pocos dias sin 
grandes cantidades de abastecimientos. 
Ahora más que nunca, el sistema 
logistico es el alma de un ejército. 

En cualquier futuro conflicto en Europa, la logísti¬ 
ca jugará un papel, si no decisivo, por lo menos 
importante. Los acontecimientos en los conflictos 
de Oriente Medio han demostrado que el bando 
que puede mantener sus unidades avanzadas 
con mejor suministro de combustible, municio¬ 
nes, alimentos y otros abastecimientos esencia¬ 
les, tendrá una ventaja decisiva sobre su adver¬ 
sario, Mientras los ejércitos del Pacto de Varsovia 
tienen un alto grado de normalización en sus 
vehículos tácticos, hay poca o ninguna estanda¬ 
rización en los vehículos de la OTAN. Esto es, 
sobre todo, porque los principales países de la 
(entre los que se incluyen Gran Bretaña, Estados 
Unidos, Países Bajos, Francia, Alemania Occi¬ 
dental, Italia y España} tienen grandes industrias 
autónomas que cubren prácticamente todas las 
necesidades nacionales. En muchos casos, es¬ 
tas compañías exportan camiones militares y ci¬ 
viles a gran escala y algunas de ellas (por ejem¬ 
plo. la Renault en Francia y la Pegaso en España) 
también construyen vehículos blindados a rue¬ 
das, En este corto espacio es imposible tratar ca¬ 
da miembro de la OTAN, por ello sólo lo haremos 
con la República Federal de Alemania, Gran Bre¬ 
taña y Estados Unidos. 

Alemania Occidental 
En los últimos pocos años, el Ejército de Ale¬ 

mania Occidental ha sido requipado casi por 
completo con nuevos vehículos de transporte, 
que en su totalidad han sido suministrados por 
compañías de la ¡ndustna automotriz alemana, 
incluidas MAN, Mercedes-Benz y Magirus Deutz. 
La llamada «segunda generación» contiene 
vehículos en Categorías I, II, III y IV. Un total de 
8 385 vehículos de la Categoría I fueron construi¬ 
dos por la empresa MAN, entre 1976 y 1981, en 
configuraciones 4x4,6x6y8x8 Estos vehícu¬ 
los tienen una altísima movilidad campo a través 
y han sido diseñados para mantenerse en unida¬ 
des avanzadas. En los lugares donde sea posi¬ 
ble. emplean componentes automotrices están¬ 
dar y muchos están equipados con cabrestantes 
para su autorrecuperación y con grúas hidráuli¬ 
cas para carga y descarga de pertrechos. Algu¬ 
nos de los camiones MAN 8 x 8 se han suminis¬ 
trado a las Fuerzas Armadas canadienses, y en 
1984 uno de ellos reatizó una carrera campo a 
través con un carro de combate Leopard 1, ¡y 
ganó el camión! Los vehículos de la Categoría III 
son de la configuración 4 x 4 y 6 x 6. mientras 
que los de la Categoría IV, que son usados en las 
áreas de retaguardia, pertenecen a las configu¬ 
raciones 4x2y6x4ynose espera de ellos que 
atraviesan terrenos difíciles. 

Gran Bretaña 
Este país casi tiene completo su programa de 

modernización para su flota de vehículos B (no 
blindados). Hay tres tipos principales en la flota 
del Ejército británico: movilidad alta, movilidad 
media y movilidad baja. El único vehículo de alta 
movilidad en la flota es el Alvis Stalwart, un ca¬ 
mión anfibio 6x6 que emplea muchos compo¬ 
nentes motrices del autoametralladora pesado 
Saladin y dei t'ansporte de tropa Saracen cons- 
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Iruido desde 1966 a 1971. Actualmente no hay 
planes para sustituir este vehículo esencial, usa¬ 
do en áreas avanzadas para transportar depósi¬ 
tos de combustible y llevar municiones para ca¬ 
rros de combate y unidades de artillería Los 
vehículos de movilidad media incluyen los ca¬ 
miones 4x4 Bedford de 4 y 8 toneladas, y los 
vehículos 6x6 Foden, usados con el obús FH-70 
de 155 mm Todos ellos son vehículos comercia¬ 
les estándar modificados con tracción en todas 
las ruedas, caja tipo militar y otros pequeños 
cambios para adecuarlos al empleo militar. En el 
futuro, se espera que se introduzca un camión 
de 14 toneladas que compartirá muchos compo¬ 
nentes comunes con el Bedford TM 4-4 de 8 to- 

E¡ Ejército británico ha equipado algunos de sus 
camiones 4x4 Bedford MK de 4 000 kg con 
palas quitanieves para su empleo en Noruega, 
donde ¡as unidades británicas de la Fuerza Móvil 
Aliada (AMF) se entrenan cada año. 

Tras años de abandono, por fin el Ejército de 
Estados Unidos se ha enfrascado en un gran 
programa para sustituir muchos de sus vehículos 
tácticas que tienen ya más de 20 años. En la 
fotograba aparecen camiones 6x6 M35 de 2,S 
toneladas y 6 x 6 M809 de 5 toneladas. 

neiadas, de! que se han encargado unos 2 000 
para el Ejército británico, Los vehículos de baja 
movilidad incluyen los Bedford 4 x 2 y Foden 6 x 
4 y 8 x 4, con unos 1 300 Foden ya en servicio. 
Actualmente, tos vehículos de baja movilidad lle¬ 
van la munición y otros abastecimientos desde 
depósitos de zonas de retaguardia hacia las 
FLOT en donde se pasan las cargas a vehículos 
de movilidad media para llevarlos tan lejos como 
sea posible. Si los pertrechos están en bandejas 
pueden ser rápidamente cargados de nuevo en 
otros vehículos; si no, el cambio de vehículo es 
un trabajo lento. 



Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 

Actualmente se prueban en el Ejército británi¬ 
co del Rin (BAOR) un sistema revolucionario lla¬ 
mado DROPS (Sistema de Carga y Descarga de 
Bandejas Desmontable). Consiste básicamente 
en una plataforma en la sección trasera de un 
camión todoterreno que pueda transportar no só¬ 
lo bandejas de munición, sino también conlene- 
dores, cajas cerradas, bidones de carburante y 
demás. Éstos pueden ser rápidamente descar¬ 
gados sin asistencia externa y dejan que el ca¬ 
mión pueda volver a la retaguardia para otra car¬ 
ga. Esto permite realizar más trabajo a un núme¬ 
ro más pequeño de vehículos. 

Estados Unidos 
Durante muchos años, la logística ha sido algo 

descuidada por el Ejército de EE UU, pero en los 
últimos años, por lo menos se ha empezado a 
suministrar nuevos vehículos. Los camiones 
6 x 6 de 2,5 toneladas son todavía la espina dor¬ 
sal de la flota táctica de transporte. Las necesi¬ 
dades totales son de unos 160 000 vehículos, 
aunque el número actual está muy por debajo de 
esta cifra. En el transcurso de bastantes años, el 
único veh ículo con una buena capacidad todote¬ 
rreno fue el GOER 4x4. del que entre 1972 y 
1976 se construyeron 1 300. Ahora está en servi¬ 
cio el llamado Camión Táctico Pesado de Movili¬ 
dad Aumentada, un vehículo 8x8 construido 
por la empresa Oshkosh, Además de la versión 
básica de carga que puede transportar unos 
9 970 kg, se están consiguiendo también varian¬ 
tes cisterna, tractor y de recuperación. El primer 
encargo era de 2 140 vehículos, frente a unas 
necesidades totales de 7 490. Los primeros 
HEMTya han sido desplegados a Europa, don- 

Un rasgo común de todos los camiones de 
tracción total en servicio en el Ejército soviético, 
tales como este Ural-375D, es su sistema de 
regulación de la presión de los neumáticos, pero 
en caso de guerra el Ejército emplearía en 
segunda línea muchos camiones civiles de 
menor movilidad todoterreno. 

de una de sus primeras misiones es apoyar el 
Sistema de Lanzacohetes Múltiple (MLRS). 

El Ejército norteamericano se ha dado cuenta 
de que sus vehículos acorazados y su artillería 
tendrán que ser abastecidos tan lejos como sea 
posible, pues de otro modo deberían retirarse a 
la retaguardia. Con esto en mente, se desarrollan 
ahora vehículos oruga acorazados que podrán 
operar con las unidades avanzadas. El primero 
de ellos es el Vehículo de Suministro de Munición 
para Artillería de Campaña (FAASV), el M992, 
que complementa a los obuses autopropulsados 
Mi 09 de 155 mm y a los que suministra la muni¬ 
ción con la ayuda de una cinta transportadora. 
Más de 100 proyectiles de 155 mm, cargas pro¬ 
pulsoras y espoletas pueden ser transportados 
por este vehículo 

Pacto de Varsovia 
Aunque algunos países del Pacto de Varsovia, 

por ejemplo Checoslovaquia, construyen sus 
propios vehículos de transporte táctico, la mayo¬ 
ría de ellos son suministrados jxir la Unión Sovié¬ 
tica, y este proceso asegura una gran normaliza¬ 
ción y estandarización, junto a sus evidentes 
ventajas en coste, entrenamiento y reparaciones. 
Casi todps los vehículos de primera línea usados 
por el Ejército soviético tienen tracción 6 x 6 y 
están equipados con sistema de regulación de la 
presión de los neumáticos para mejorar la movili¬ 
dad campo a través Sin embargo, en caso de 
guerra la (tota de! Ejército soviético sería incre¬ 
mentada con muchos vehículos civiles, algunos 
con tracción total, pero muchos otros con confi¬ 
guraciones 6 x 4 ó 4 x 2. Al invadir la Unión So¬ 
viética Afganistán a finales de 1979, se emplea¬ 
ron muchos vehículos civiles para transportar 
abastecimientos desde la propia URSS hacia Af¬ 
ganistán, a través de Kabul, tn caso de guerra 
en Europa, las fuerzas aéreas tácticas aliadas 
atacarían carreteras y líneas ferroviarias, para 
obligar a los camiones a viajar campo a través, 
donde lo hacen mucho más lentamente y consu¬ 

men más combustible. Hasta ahora, el Pacto de 
Varsovia no parece haber equipado muchos de 
sus vehículos con pequeñas grúas para que 
puedan descargarse sin ayuda externa, por lo 
que el trasiego de munición y otros suministros 
esenciales podría llevar mucho tiempo. 

Debe recordarse también que ante una posi¬ 
ble invasión por parte del Pacto de Varsovia en la 
Europa Occidental, las líneas de abastecimien¬ 
tos soviéticas se alargarían paulatinamente, 
mientras que las de la OTAN se acortarián. Se 
sabe que algunos de los países de la OTAN sólo 
tienen suficiente reserva de munición para unos 
docos dias de sostenida lucha, y una vez más, 
os acontecimientos en Oriente Medio han de¬ 
mostrado que las cantidades de munición y misi¬ 
les empleados en los primeros dias de combate 
han sido muy superiores a las de los ejercicios en 
tiempo de paz. 

Se conoce de casos de unidades de carros de 
combate que se quedaban sin munición debido 
a que los camiones que la transportaban no sólo 
carecían de movilidad campo a través, sino que 
además eran destruidos por el enemigo puesto 
que no tenían protección blindada. 

La logística también incluye la reparación y re¬ 
cuperación de vehículos dañados o incapacita¬ 
dos en el campo de batalla. El objetivo de las 
fuerzas de la OTAN es reparar los vehículos tan 
rápidamente como sea posible para que puedan 
volver al combate. Las fuerzas de la OTAN están 
equipadas con excelentes vehículos de recupe¬ 
ración basados en carros de combate y otros 
chasis de vehículos oruga que son muy superio¬ 
res a cualquier vehículo de recuperación blinda¬ 
do usado por el Pacto de Varsovia. Durante mu¬ 
chos años, los vehículos blindados de recupera¬ 
ción del Pacto de Varsovia estaban montados en 
chasis de anticuados carros de combate y limita¬ 
dos solamente a operaciones de remolque, Casi 
todos los ARV de la OTAN están equipados para 
recuperar vehículos incapacitados, no sólo con 
cabrestantes, sino también con grúas. 



GRAN BRETAÑA 

ESI» Camión 4x4 Bedford MK de 4 000 kg 
A comienzos de los años cincuenta, el 
Ejército británico seleccionó el Bedford 
RL 4 x 4 como vehículo de ordenanza 
de 3 000 kg, aunque en 1968 se aumentó 
a 4 ODO kg En el momento en que se ter¬ 
minó la producción del RL en 1969, se 
habían construido más de 70 000 unida¬ 
des, tanto para aplicaciones civiles co¬ 
mo cometidos militares y muchos de los 
vehículos se exportaron Incluso en 1985 
muchos RL permanecen en servicio con 
las Fuerzas Armadas británicas 

En los años sesenta se organizó un 
concurso para encontrar un sucesor pa¬ 
ra el RL y. tras pruebas exhaustivas con 
prototipos presentados por Austin, Corcv 
mer y Vauxhall, fue seleccionado el de 
la última. Se llamaba Bedford MK y se 
basada en el chasis del camión 4x2 
TK. aunque las muchas modificaciones 
para uso militar incluían un motor distin¬ 
to, tracción total, neumáticos mayores, 
alumbrado militar y otras parecidas. En 
1985 el MK permanece en producción 
tanto para aplicaciones civiles como mi¬ 
litares. de él se construyeron unos 
37 000 ejemplares para los mercados na¬ 
cionales y de exportación. El MK puede 
[levar 4 530 kg de carga campo a través 
y puede tirar de un remolque con un pe¬ 
so de hasta 5 080 kg 

El MK tiene una cabina de conduc¬ 
ción delantera totalmente cerrada y 
construida de acero, y muchos vehículos 
están provistos con una abertura en el 
techo sobre el que se puede instalar una 
ametralladora de 7,62 mm para defensa 
antiaérea de baja cota. El cuerpo poste¬ 
rior de carga está construido y equipado 
por la Marshall de Cambridge y posee 
laterales y puerta trasera abatidle, arcos 
desmontables y toldo de lona. El modelo 
básico está equipado con un motor die¬ 
sel Bedford de seis cilindros que de¬ 
sarrolla 103 hp, pero también se dispone 
de otros motores, tales como un motor 
de gasolina de seis cilindros y un diesel 
tur boa limen lado de seis cilindros. El 
motor se encuentra acoplado a una caja 
de cambios manual con cuatro velocida¬ 
des hacia adelante y una hacia atrás, y a 
una caja de reducción de dos velocida¬ 
des La suspensión delantera y trasera, 
consiste en ballestas semielípticas con 

£3 camrói? Bedford MK de 4 000 kg 

amortiguadores hidráulicos 
El MK puede ser dotado oon una am¬ 

plia gama de equipos opcionales para 
adecuarse a casi todas las necesidades 
operacionales imaginables, incluyendo 
un cabrestante con una capacidad de 
3 5Q0kg, ruedas traseras únicas o do¬ 
bles, asientos para la tropa o cada lado 
de la sección de carga, una caja de cam¬ 
bio de anco velocidades, armeros para 
fusiles y dirección de tipo asistido, 

Para transportar la carga en bandejas, 
los laterales y puerta trasera abatible 
pueden ser rápidamente eliminadas y 
para ayudar en la carga y descarga, en 
muchos vehículos se instala una grúa hi¬ 
dráulica detrás de la cabina El MK tam¬ 
bién puede llevar un contenedor CB 300 
que es empleado para muchas funcio¬ 
nes, tales como rejoaraciones especiali¬ 
zadas para las unidades avanzadas 
También se emplea para llevar el distri¬ 
buidor de combustible desmontable 
Gloster Saro, para repostar vehículos y 

£3 camión Bedford MK de 4 000 kg 
4 x 4 es el vehículo estándar de su 
clase en el Ejército británico. Este 
Bedford está equipado con una 
cabina de comunicaciones con su 
generador justo en la parte 
posterior de la cabina triplaza. 

helicópteros en zonas avanzadas: otros 
MK son usados para transportar calza¬ 
das portátiles, y para servir como abas¬ 
tecedores de combustible de aviones y 
vehículos de recuperación, etcétera La 
versión TK 4 x 2 es ampliamente utiliza¬ 
da para llevar pertrechos en zonas de 
retaguardia 

Características 
MK 
Tripulación: uno más uno 
Pesos, vacío 5 120 kg; cargado (campo a 
través) 9 650 kg. 
Dimensiones: longitud 6.57 mr anchura 

2,489 m; altura (en la cabina) 3 404 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 77 km/h, autonomía máxima 
560 km, gradiente 49 por ciento, talud 25 
por ciento: vadeo 0.76 m 

ESPAÑA 

Camión4 x 4URO 115PMde2000kg 
Además de las grandes compañías del 
sector de la automoción, como SEAT en 
el apartado de los automóviles y ENASA 
en el de camiones y autobuses, existen 
en España empresas menores en cuanto 
a plantilla laboral y medios de produc¬ 
ción, pero en ningún modo inferiores en 
lo tocante a capacidad profesional y téc¬ 
nica Este es el caso de la reciente com¬ 
pañía Vehículos Especiales URO Socie¬ 
dad Anónima (UROVESA), radicada en 
las cercanías de Santiago de Composie- 
la Esta sociedad, que nació con una 
plantilla muy reducida y un capital poco 
abundante, se empeñó en la concepción 
de un camión ligero todoterreno para 
aplicaciones civiles en zonas de orogra¬ 
fía difícil y para posibles cometidos mili¬ 
tares futuros, pero siempre dentro de ni¬ 
veles de calidad y prestaciones compa¬ 
rables con los productos similares ex¬ 
tranjeros, Para tal fin. UROVESA no es¬ 
catimó consultas con empresas del sec¬ 
tor. lo que aseguraba asimismo que 
cualquier inversión en el proyecto estu¬ 
viese respaldada por las especificacio¬ 
nes habituales en el extranjero para este 
tipo de vehículos. 

Un año y medio después de haberse 

constituido la empresa, en 1981, se inició 
la fabricación de 12 ejemplares de pre- 
serie, que recibieron la denominación 
genérica de URO y las designaciones de 
U-12, U- í 3 y Ü-14. Estos modelos confor¬ 
man en la actualidad la gama de vehícu¬ 
los civiles, que ''..'¿rancian principal¬ 
mente por la batalla de sus ejes (de 2,6 a 
4 m) y por las dimensiones de sus neu¬ 
máticos, aunque iodos ellos montan el 
mismo motor y prácticamente los mis¬ 
mos componentes básicos. La serie U-14 
se distingue por poder incorporar dos o 
cuatro ruedas en su eje trasero, mientras 
que los camiones U-12 y U-13 sólo pue¬ 
den llevar montajes simples 

En enero de 1983 las autoridades es¬ 
pañolas convocaron un concurso de di¬ 
seños con el fin de obtener un nuevo ca¬ 
mión ligero de alta movilidad para las 
Fuerzas Armadas. A la competición sólo 
se presentó UROVESA, que propuso 
dos prototipos que se adaptaban a los 
requerimientos oficiales. Las evaluacio¬ 
nes se prolongaron hasta junio de ese 
año y en su transcurso los dos camiones 
hubieron de transitar por los terrenos 
más difíciles y en condiciones climatoló¬ 
gicas inflexibles El 10 de agosto de 1984 

el Boletín Oficial del Estado publicó el 
decreto de normalización de ios camio¬ 
nes URO en las Fuerzas Armadas a raíz 
de los informes de la Dirección General 
de Armamento y Material, La versión 
elegida, que se basada en el modelo ci¬ 
vil UFO U-12.13 oon ruedas simples en 
el eje trasero, debía poder utilizarse co¬ 
mo microbus (con 16 más 1 plaza), trans¬ 
porte de carga general (con los costa¬ 
dos fijos o abatióles), plataforma para un 
cañón antiaéreo (de un Upo y calibre to¬ 
davía sin especificar), furgón de trans¬ 
misiones, ambulancia con capacidad pa¬ 
ra cuatro camillas, furgón taller, vehícu¬ 
los contraincendios, cisterna, aljibe, vol¬ 
quete y plataforma para una grúa Del 
URO 11S PM, que asi se denomina esta 
vanante militar, las Fuerzas Armadas 
han adquirido por el momento entre 30 y 
40 unidades de las más de 400 que se 
llevan fabricadas hasta la fecha, y es 
previsible que en un plazo presumible¬ 
mente breve se confirmen importantes 
contratos de exportación, que acabarían 
por confirmar la posición de una joven 
empresa que recientemente ha amplia¬ 
do su capital social y que es capaz de 
producir 300 vehículos al año. 

El Ejército español califica al URO 116 
PM como camión ligero con una capaci 
dad de carga útil de 2 000 kg en la caja, 
si bien puede remolcar hasta 3 500 kg y 
las posibilidades reales del vehículo son 
bastante superiores, cifrables incluso 
hasta en 6 000 kg por carretera La dis¬ 
posición genera! del URO 115 PM es de 
todo punto convencional, con la cabina 
de conducción en la parle delantera, el 
motor debajo de ella y la sección desti¬ 
nada a la carga en la parte trasera. La 
cabina consta de una estructura de tu¬ 
bos de acero soldados que a su vez ac¬ 
túan como estructura antivuelco para 
mayor protección de los tripulantes Su 
revestimiento es básicamente metálico, 
a excepción del capó del motor y del 
salpicadero que son de pohéster. Su re¬ 
vestimiento interior asegura ai aisla¬ 
miento térmico y acuátioo. La totalidad 
de la cabina puede bascular hacia ade 
lante 35', a fin de consentir el acceso di¬ 
recto al motor y la caja de cambio, gra 
cías a un martinete hidráulico, aunque el 
entretenimiento diario del motor puede 
realizarse a través del capó frontal El 
motor es un diesel Perkins 6 354 3 de 
seis cilindros, refrigerado por agua y 
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Camiones modernos de 2 a 5 toneladas 

Debido a la multiplicidad de cajas opcionales, esta ilustración 
contempla solamente el bastidor básico dé la versión militar 
aceptada por las Fuerzas Armadas españolas como de necesaria 
uniformidad. El URO 115 PMpuede superar gradientes hasta la 
pérdida de adherencia y tiene una capacidad máxima de remolque 
de 5 500 kg. 

con una capacidad de 5 800 cmJ y una 
potencia de 118 hp Este motor está aco¬ 
plado a una caja de cambio Clark 285V 
con cinco velocidades hacia adelante y 
una hacia atrás, todas ellas sincronizadas 
salvo la primera y la marcha atrás. La 
caía reductora ha sido diseñada por la 
propia compañía y consta de dos veloci¬ 
dades, que en su conjunto permiten que 
el vehículo pueda superar gradientes 
hasta la pérdida de adherencia La ins¬ 
talación optativa de una caja reductora 
adicional da una suma de 20 velocida¬ 
des hacia adelante y cuatro hacia atrás, 
lo que permite transitar entre 2 y 
96 km/h 

El bastidor tiene forma, de «H» y en su 
montaje sólo se emplean tornillos y en 
ningún momento la soldadura, lo que re 
sulta en una elevada capacidad de tor¬ 
sión del chasis. La suspensión del eje 
delantero consiste en ballestas longitu¬ 
dinales asistidas por amortiguadores hi¬ 
dráulicos, mientras que las ballestas del 
eje trasero cuentan con ballestín, aun¬ 
que estas segundas pueden ser también 
equipadas con amortiguadores. El blo- 
caje de diferenciales actúa sobre las 
cuatro ruedas El. paragolpes delantero 
incorpora un cabrestante, mientras que 
en la parte trasera aparece un gancho 
basculante de remolque Los frenos son 
de tipo neumático de tambor en las cua¬ 
tro ruedas, en tanto que el de estaciona¬ 
miento actúa sólo sobre las ruedas trase¬ 
ras La dirección es asistida, con una 
desmiüüpkcación de 17,7.1 y un radio de 
giro de 7,1S m Ambos ejes son de tipo 
de palieres flotantes y el delantero se 
desconecta con las marchas largas Los 
neumáticos son de 13,80 x ¿0 

Además de las versiones requeridas 
por los militares españoles, la empresa 
ofrece sus vehículos bajo gran número 
de vanantes optativas, para aplicaciones 
tanto militares como comerciales, entre 
éstas pueden citarse las ambulancias, 
plataformas de mantenimiento de tendi¬ 
dos eléctricos, equipos de perforación y 
tendido de conducciones para aguas 
subterráneas, camión agrícola, tractor 
para vagones ferroviarios, vehículo de 

asistencia en operaciones portuarias y 
aeroportuanas, plataformas para equi¬ 
pos de iluminación y un largo etcétera 

Características 
UKO i 1S FM 
Tripulación; uno más uno 
Pesos: vacio 4 300 kg, máximo 11 900 kg; 
capacidad de remolque oficial 3 500 kg 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros en línea Perkins 6.354 3 que 

desarrolla una potencia de 118 hp 
Dimensiones: (en la versión norma)} 
longitud 4,91 m, anchura 1.98 m, altura 
(tomada en la cabina) 2,55 m, batalla 
2,80 m, ancho de vía ír55 m. 
Prestaciones: velocidad máxima 
96 km/h; autonomía máxima en carretera 
700 km, gradiente 100 por ciento; talud 
40 por ciento; vadeo sin preparación 
0,08 m (existe previsión para vadeo 
profundo). 

ESPAÑA 

Camión 6x6 Pegaso 3055 de 6 000 kg 
Pegaso es desde hace bastantes años la 
principal empresa española dedicada a 
la construcción de camiones, por lo que 
no es de extrañar que las fuerzas Arma¬ 
das españolas confien a esta compañía 
la producción de la mayor parte de sus 
vehículos de transporte. Durante un 
buen número de años, el Ejército espa¬ 
ñol utilizó sobre lodo los camiones esta¬ 
dounidenses de 2 500 y 5 000 kg además 
de camiones ligeros fabricados por em 
presas españolas menores (muchos de 
los populares Reo y GMC siguen aún en 
servicio), pero las autoridades españo¬ 
las, al igual que las de otros muchos paí¬ 
ses. decidieron en su día que era im¬ 
prescindible independizarse en la me¬ 
dida de lo posible de las fuentes de su¬ 
ministro extranjeras Ello no sólo respon¬ 
de a razones de índole meramente polí¬ 
tica o de prestigio nacional, sino que 
también ha de permitir con el paso del 
tiempo que se mejoren las bases tecno¬ 
lógicas del país, se ahorren divisas ex¬ 
tranjeras y. también muy importante, se 
atraigan esas divisas mediante la apertu¬ 
ra de mercados de exportación para 
productos de nivel internacional 

Pegaso construyó inicia Imente un mo¬ 
delo mejorado del DAF YA 414 neerlan¬ 
dés denominado Pegaso 3045; los pri¬ 
meros ejemplares fueron construidos 
principalmente a base de componentes 
suministrados por la firma holandesa, 
pero gradualmente creció la aportación 
autóctona y los últimos vehículos de se¬ 
ne se construían ya íntegramente con 
componentes salidos de fábricas de! 
propio país. El Pegaso 3045 puede llevar 
3 000 kg de carga campo a través o bien 
6 000 kg peí carretera, aunque esos pe¬ 
sos pueden excederse ligeramente en 

el supuesto de que las condiciones ope 
racionales lo requieran 

El Pegaso 3050 de 6 000 kg utiliza ta 
misma cabina que el 3045 y. además de 
ser empleado como camión de carga 
general y transporte de tropas, puede 
ser también utilizado para tirar de pie¬ 
zas de artillería y seminemolques. como 
plataforma para sistemas lanzacohetes 
múltiples, como el denominado Teruel, 
y servir como vehículo de recuperación 
en campaña 

Dentro de ta categoría de vehículos 
que se trata en estos artículos, el camión 
más reciente de la firma Pegaso es el 
3055 de tracción 6x6. capaz de llevar 
una carga de 6 000 kg campo a través o 
bien de 10 000 kg por carretera, La ca¬ 
bina, como es habitual, se halla en la 
parte delantera del vehículo y cuenta 
con parabrisas plegable sobre el capó y 
techo blando de lona El motor, que se 
halla en la parte frontal de la cabina de 
conducción, está acoplado a una caja de 
cambio manual con seis velocidades ha¬ 
cia adelante y una hacia atrás, asi como 
a una caja de transmisión de dos veloci¬ 
dades La suspensión, tanto la delantera 
como la trasera, consiste en ballestas de 
hojas semielípticas, sólo el eje delantero 
incorpora también amortiguadores hi¬ 
dráulicos, La sección trasera de carga 
presenta un portón trasero abatióle, ar¬ 
cos desmontables y una capota de lona, 
asi como bancas laterales para el aco¬ 
modo de un máximo de 30 infantes Este 
vehículo puede tirar de un remolque 
o de un arma de 14 500 kg por carretera 
o de 7 500 kg campo a través, y su equi¬ 
pamiento opcional comprende un ca¬ 
brestante con una capacidad de 
600ükg 

Las vanantes del Pegaso 3055, que fue 
declarado de «necesaria uniformidad 
para las Fuerzas Armadas* españolas, 
como se publicó en el Boletín Oficial del 
Estado aparecido en marzo de 1982, in¬ 
cluyen un camión volquete, un vehículo 
de recuperación en campaña y un cis¬ 
terna. al tiempo que existen diversos ti- 
pos de cajas furgón para cometidos es¬ 
pecializados como pueden ser los de ta¬ 
ller, puesto de mando, almacén y trans¬ 
porte frigorífico de alimentos, además 
de variantes de tracción media de pie¬ 
zas y remolques, y también una versión 
de lucha contraincendios, 

Características 
Pegaso 3055 
Tripulación: uno más uno 
Pesos: vacío 9 000 kg; cargado (campo a 
través) 15 000 kg 
Planta motriz; un motor diesel de seis 
cilindros Pegaso Modelo 9220/10 que 
desarrolla una potencia de 220 hp 
Dimensiones: longitud 7,00 m anchura 
2.40 m; altura (medida en el techo de la 
cabina) 2,76 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h; autonomía máxima 
550 km. gradiente 51 por ciento, talud 30 
por ciento, capacidad de vadeo 1,0 m 

Desde hace años, el camión Pegaso 3045 de 3 000 kg es el vehículo 
normalizado de su clase en el Ejército español. Un modelo llamado 
3045 DV se construyó para cubrir la necesidades de la infantería de 
Marina española y puede vadear a una profundidad de dos metros. 
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ALt MANIA OCC IDE N T AL 

Camión 4x4 Mercedes-Benz U 1300 L de 2 500 kg 
Un camión 4x4 Mercedes-Benz Modelo U1300 L del 
Ejército de Alemania Occidental„ sin el toldo. Este 
camión también puede tirar de un remolque o arma que 
pese como máximo 8 500 kg. Asimismo hay en servicio 
una versión ambulancia con caja cerrada. 

Tías el final de la segunda guerra mun¬ 
dial se diseñó el camión Mercedes-Benz 
Unimog para uso industrial y agrícola, 
que entró en producción en 1949. Desde 
entonces, se ha trabajado sobre el ve¬ 
hículo continuamente para su desarrollo 
y ahora comprende una completa familia 
de vehículos 4x4 con excepcional mo¬ 
vilidad todoterreno En los últimos 30 
años, más o menos, se ha adoptado por 
muchas fuerzas armadas, seleccionando 
et Ejército de Alemania Occidental la 
vanante U-I30ÜL para cubrir su necest 
dad de un vehículo que transporte 
2 250 kg de carga campo a través y pue¬ 
da tirar de un remolque o un arma con 
un peso de hasta 8 500 kg Se hizo un pe¬ 
dido a la Mercedes-Benz de unas 17 000 
unidades en 1978. de la que debe hacer¬ 
se la última entrega en 1989 El U 1300 L 
ha sido seleccionado también por Nue¬ 
va Zelanda, mientras que el Ejército aus¬ 
traliano va a recibir 1 295 de la sene más 
pesada U 1700L, que serán montados en 
Australia con algunos componentes lo- 
ca¡es 

El V 1300, usado por el Ejército ale¬ 
mán, es básicamente un vehículo co- 
mercial estándar 4x4 con varias modi¬ 
ficaciones. tales como una caja de carga 
con los laterales, el portón, los arcos y el 
toldo elinunables, un sistema eléctrico 
de 24 voltios, puntos de anclaje para la 
carga, portezuela de observación en el 
lecho y estibas para armas portátiles y 
equipos personales 

La disposición general del U 1300L es 
del todo convencional, con el motor de- 
lante, la cabina en el centro y la zona de 
carga detrás La cabina, de acero, está 
totalmente aislada y provista, de calenta¬ 
dor como equipo estándar, para permi 
tir el acceso al motor para su manteni¬ 
miento. la cabina puede ser rápidamen 
te inclinada hacia adelante El motor es 
tá acoplado a una caja de cambio con un 
grupo planetario embridado a la caja de 
transmisión, con un total de ocho veloci¬ 
dades hacia adelante y cuatro hacia 
atrás La suspensión consiste en balles¬ 
tas semielipiicas y amortiguadores hi¬ 
dráulicos y la dirección es del tipo asistí 
do. esta última está considerada normal¬ 
mente como un lujo, pero para mejorar 

la conducción en lodo terreno se debe 
considerar esencial pues hace la misión 
del conductor mucho mas fácil. Si es ne¬ 
cesario, ei vehículo puede ser entrega 
do con un cabrestante frontal Actual¬ 
mente la única vanante usada por el 
Ejército alemán es una ambulancia fui 
gón totalmente cerrada 

Para dar una idea de las funciones 
que los Ummog llevan a cabo hoy en día 
es conveniente realizar un somero repa¬ 
so de las tareas asignadas por el Ejército 
australiano a sus vehículos de los I 295 
que se entgreqarán hasta 1987, 858 se¬ 
rán del modelo básico de carga, 287 
vehículos de carga con cabrestante, 76 
camiones de carga general con grúa pa¬ 
ra operaciones de carga y descarga, 69 
camiones volquete con cabestrante y los 
cinco restante estarán equipados para el 

izado de postes La Royal Air Forcé bri¬ 
tánica emplea Ummog de batalla corta 
para remolcar el avión V/STOL BAe Ha- 
rner cuando está desplegado en prime¬ 
ra línea 

Características 
U 1300 L 
Tripulación: uno más dos 
Pesos: vado 5 250 kg; cargado 7 500 kg 
Planta motriz: un motor diesel de seis 
cilindros Mercedes-Benz OM-352 que 
desarrolla una potencia de 96 hp 
Dimensiones: longitud 5,54 m; anchura 
2.30 m, altura, tomada en el toldo de la 
caja, 2,83 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 80 km/h, autonomía máxima 
900 km; gradiente 70 por ciento, talud 30 
poi ciento; vadeo 1,2 m. 

Entre 1978 y 1987 el Ejército de 
Alemania Occidental espera 
recibir unas 17 000 unidades de 
estos camiones 4x4 Modelo U 
1 300 L Ummog. El modelo de la 
fotografía está equipado con un 
antiaéreo de 20 mm. 

ALE MANIA OCCIDENTAL 

Camión 4x4 MAN de 5 QG0 kg 

El camión 4x4 MAN de 5 000 kg comparte muchos elementos 
automotrices con ¡os camiones MAN 6 x 6 y 8 x 8t de los que unos 8 300 
prestan ahora servicio en Alemania OccidentalL 

A finales de los años cincuenta, el Ejér 
cito de Alemania Occidental comenzó a 
emitir una serte de bases de diseño para 
una segunda generación de vehículos, 
en un momento en que apenas había co¬ 
menzado a entrar en servicio la primera 
generación La nueva gama de vehícu¬ 
los debía comprender un autoametralla¬ 
dora 8x8 anfibio que finalmente fue 
aceptado para el servicio con la desiq 
nación de Luchs. transportes acorazados 
anfibios 4 x 4 y 6 x 6 (el segundo fue 
puesto en producción como transpon 
panzer í o Fuchs) y una serie de camio¬ 
nes 4 x 4, 6 x 6 y 8 x 8 de elevada mo¬ 
vilidad todoterreno. algunos de los oía 
les debían poseer además capacidad 
anfibia Para desarrollar estos vehículos 
se formaron dos grupos y finalmente 
DarmJer Benz se encargó de los acora¬ 
zados (aunque La producción recayó en 
Thyssen Henschel) mientras que la ,Ofi 
ciña de Proyecto Conjunto (que incluía a 
MAN) se ocupó del desarrollo de los ca¬ 
miones. 

A finales de 1975, MAN recibió un 
contrato por 8 385 camiones MAN 4 x 4, 
MAN 6 x 6 y MAN 8 x 8 de la Categoría 
1 por un total de 400 millones de mar¬ 

cos Los primeros vehículos de sene se 
completaron en la factoría de MAN en 
Watenstedt en 1976 y las úlürnas entre 
gas tuvieron lugar en 1981 El modelo 
4 x 4 tiene una carga útil nominal de 
5 000 kg, mientras que la versión 6x6 
lleva 7 000 kg y las 8 x 8 fue autorizada 
para cargar hasta los IQOOGkg Las 
Fuerzas Armadas Canadienses poseen 
algunos vehículos 8 x 8 y el Ejército de 
Estados Unidos emplea los suyos como 
parte del sistema de misiles de crucero 
lanzados desde tierra El modelo 6x6 
ha sido producido en Austria por OAf 
como Tipo 20.320 para el Ejército aus¬ 
tríaco; en este caso, esta variante tiene 
capacidad para lOOOOkg 

Estos vehículos comparten muchos 
componentes comunes, tales como cabi¬ 
nas, ejes, ruedas, neumáticos, etcétera y 
tienen también componentes comercia¬ 
les La cabina de conducción delantera 
puede inclinarse hacia adelante para 
permitir e! acceso al motor con fines de 
mantenimiento, se suministran con una 
portezuela de observación en el techo, y 
si es necesario, se puede instalar una 
ametralladora de 7,62 mm para defensa 
antiaérea La sección posterior de carga 

tiene laterales y portón trasero abati¬ 
óles, arcos dasmontables y toldo de lona 
impermeable 

Muchos de los vehículos MAN están 
equipados con un cabrestante Polzlev 
El camión MAN 4x4 se emplea para 
llevar contenedores y otros módulos es¬ 
pecializados, tales como el sistema de 
control tiro de artillería Contraves Field- 
guard usado con el Sistema de Cohetes 
de Artillería Ligeros (LARS) en el Ejér¬ 
cito de la RFA 

Características 
MAN 4x 4 
Tripulación: uno más dos 
Pesos: vacio 9 700 kg 
Planta motriz: un motor diesel de ocho 
cilindros en uve MAN de 256 hp 
Dimensiones: longitud 8,02 m, anchura 
2,50 m. altura (en la cabina) 2,86 m 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 90 km/h, autonomía máxima 
700 km gradiente 70 por ciento, talud 30 
por ciento vadeo 1,2 m 
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Una vez que los alemanes señalaron el nuevo camino de la 
guerra acorazada, muchas de las naciones beligerantes 
comenzaron el desarrollo de divisiones totalmente 
mecanizadas. La artillería de campaña se instaló sobre 
autobastidores de carros de combate y nadó toda una nueva 
generación de vehículos de combate. 

La artillería autopropulsada resultó, sobre todo, una consecuencia del 
tipo de guama que tuvo lugar durante la segunda conflagración mundial: 
antes de 1939 la artillería autopropulsada apenas existía, pero en 1943 ya 
la usaban todas las naciones combatientes. La repentina aparición de 
esta nueva especie de artillería puede ser atribuible casi por completo al 
impacto del carro de combate en las tácticas, pues la guerra ya no se 
llevaba a cabo al ritmo de la infantería o de la caballería, sino a la veloci¬ 
dad de los veMSUÍoS acorazados. Dichos carros abundaron en Polonia 
F rancia y la Unión Soviética, y el único modo de que las annas de apoyo, 
incluyendo la artillería, pudiesen mantenerse con ellos era convertirse, 
también, en elementos móviles. 

Muchas de las primeras plataformas de artillería autopropulsada eran 
simplemente conversiones de carros de combate con el montaje de pie¬ 
zas de artillería, pero la extensión de la modificación vanaba ampliamen¬ 
te Algunas no eran más que simples «retoques» para cubrir las necesi¬ 
dades inmediatas, o construidas localmente para adecuarse a alguna mi¬ 
sión concreta, 

Pero sin embargo, se pueden observar dos tendencias distintas en la 
utilización táctica de la artillería autopropulsada. Una escuela la conside¬ 
raba como un simple elemento auxiliar de la artillería ya existente y, por 
ello, diseñaba y en ipleaba las plataformas autopropulsadas para efectuar 
el fuego de apoyo indirecto al estilo usual. La otra consideraba a los 

El cañón autopropulsado más 
famoso de la segunda guerra 
mundial fue el Sturmgeschütz El 
Tras entrar en servicio en 1940, 
sirvió durante toda la guerra en una 
asombrosa multitud de variantes. 

cañones móviles como una arma de fuego directo y de corto alcance, y 
los utilizaba para el apoyo cercano de los vehículos acorazados, siendo 
esta escuela la responsable del cañón de asalto. 

En este breve estudio sólo se encontrará una selección de ios muchos 
tipos de artillería autopropulsada que proliferaron entre los años 1939 y 
1945. Se han omitido algunos tipos importantes, mientras que han sido 
incluidos algunos poco ortodoxos para demostrar la variedad de concep¬ 
tos y de diseños intentados. 

El número y variedad de los distintos diseños liego a ser enorme antes 
de 1945, pero relativamente sólo unos pocos modelos llegaron a entrai en 
acción. La mayoría de ellos pueden encontrarse en estas páginas. 

Aquí se ve un AÍ7en acción en «algún lugar de Europa», durante el áspero 
invierno de 1944-45. Este vehículo es típico del período, siempre 
sobrecargado con equipo extra, la ametralladora antiaérea dispuesta y la 
tripulación bien protegida contra el mal tiempo. 
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ALEMANIA 

slC 33 auf Ceschützwagen 
Cada batallón de infantería alemán tenía 
un pequeño complemento de artillería 
para su propio fuego de apoyo local de 4 
obuses ligeros de 7,5 cm y de obuses de 
infantería de 15 cm. El obús de 15 cm 
conocido como el schwere Iníantrie 
Geschütz 33 {sIG 33, o cañón pesado de 
infantería), era un arma muy versátil y 
útil, pero bastante pesada y el único 
«equipo» disponible; para la mayoría de 
las formaciones el desplazamiento de 
armas se realizaba mediante tiro de san¬ 
gra Asi, cuando se inició en el Ejército 
alemán un creciente grado de mecani¬ 
zación, el slC estaba entre los primeros 
en la isla de urgencia. 

El primero de este tipo de slC 33 mó¬ 
vil se usó en mayo de 1940 durante ía 
campaña de Francia Se trataba de uno 
de los más simples y básicos de todos 
los sistemas autopropulsados, pues con¬ 
sistía nada más que en un sIG 33 com¬ 
pleto con cureña y ruedas sobre un ca¬ 
rro de combate ligero PzKpfw í sin torre, 
con el nombre de 15-cmslG33auf Ges- 
chüízwagen i Ansí B. Portaba escudos 
blindados para una tripulación de 4 
hombres y eso era todo. Por otra parte 
no era una conversión muy satisfactoria 
ya que el centro de gravedad estaba 
más bien alto y el chasis sobrecargado. 
Más aún,, la protección blindada no re¬ 
sultaba satisfactoria, y poi eso, en 1942, 
el PzKpfw II fue objeto de conversión. 
Esta nueva transformación tomó el nom¬ 
bre de i 5-cm sIG 33 auf Ceschützwagen 
II Áusf C SdKíz 121 y presentaba el obús 
montado algo más bajo en el chasis; este 
modelo obtuvo un enorme éxito y en 1943 
se fabricó una versión con casco alarga¬ 
do llamada, 15-cm sIG auf Fgst PzKpfw ¡I 
(SO Veriánget 

El cano de combate ex-cheoo PzKpfw 
38(t) también fue convertido para 
funcionar como cureña de sIG 33. En 
1942 se fabricó el primero de una serie 
de vehículos conocidos colectivamente 
como 15 cm síG (SO auf PzKpfw 38(t) 
iSisón SdKíz 138 La primera sene tenía 
el sIG 33 montado en la paite delantera 
superior del casco, detrás de una supe¬ 
restructura blindada abierta, y esta com¬ 
binación arma-vehículo resultó bastante 
apropiada por lo que se formalizó en 
1943 con la producción de una nueva 

Una de ¡as primeras conversiones 
de autopropulsados alemanes 
fue el montaje de un obús de 
infantería sIG 33 de 15 cm 
sobre el carro de combate 
ligero PzKpfw l 

versión, un modelo de fábrica en lugar 
de una conversión de carro de combate 
ya existente. Tenía el motor del vehículo 
montado delante (en lugar de en la par¬ 
te postenor), trasmitiendo el desplaza¬ 
miento del compartimiento de combate 
a la parte trasera del casco. Se denomi¬ 
nó SdKíz 138/1, (SdKíz por Sondar Krafl- 
fahrzeug o vehículo especial) y quedó 
convertido en el vehículo alemán de 
transporte de sIG 33 hasta el final de la 
guerra, El SdKíz 138/1 tenía una tripula¬ 
ción de 4 hombres, incluyendo a! con¬ 
ductor, y se llevaban 15 proyectiles en 
el vehículo. No había espacio para más 
pues el compartimiento de combate era 
más bien estrecho. 

Existía otra versión autopropulsada 
sIG 33, esta vez sobre un chasis PzKpfw 
III con el nombre de 15-cm sIG 33 auf 
PzKpfw VI y que apareció en 1941, Utili¬ 
zaba para alojar el sIG 33 una superes¬ 
tructura de caja sobre un PzKpfw IE 

Resultó demasiado bueno, pues el 
chasis era excesivamente grande para 
el arma, que podía ser instalada fácil¬ 
mente en vehículos más ligeros. Asi la 
producción no encontró nunca el ritmo 
adecuado, y se terminó sólo tras hacer 
12 conversiones. Estos vehículos fueron 
usados en acción en el Frente Oriental 

Todos los equipos autopropulsados 
sIG 33 se utilizaron en su función origi¬ 
nal, es decir, como apoyo directo de las 
unidades de infantería en campaña. Qui¬ 
zás los que tuvieron más éxito de todos 
ios transportes autopropulsados fueron 
los Bison y después los SdKíz 138/L Se 
fabricaron más de 370 de estos vehícu¬ 
los y hacia finales del año 1944 todavía 
eran producidos. 

Características 
SdKíz 138/1 
Tipo: obús autopropulsado de apoyo a la 
infantería. 
Tripulación: cuatro hombres, 

Tomada de un noticiario alemántf esta foto muestra la situación alta de un 
obús de 15 cm montado en el chasis del PzKpfw 7. La tripulación sólo tenia 
una protección limitada y el almacenaje era escaso, pero el vehículo 
proporcionó una indicación de lo que se necesitaría en el ñituro. 

Peso: 11 500 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Praga de 6 cilindros que desarrollaba 
150 hp. 
Dimensiones: longitud 4,835 m; 

anchura 2,15 m¡ altura 2,4 m, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 35 krrt/h; alcance máximo 
carretera 185 km; vadeo 0,914 m. 
Armamento; un obús de 15 cm 

ALEMANIA 

Wespe 
Incluso a comienzos de 1939 se hizo evi¬ 
dente que los días deí pequeño carro de 
combate PzKpfw II estaban contados, 
pues carecía tanto de armamento como 
de blindaje. Sm embargo, seguía en 
producción y era totalmente fiable, poi 
eso cuando se planteó la necesidad de 
artillería autopropulsada, el PzKpfw 11 
fue seleccionado para ser el autobasti 
dor del obús de campaña leFH 18 de 
10,5 cm. La conversión del carro de 
combate para transportar el obús se hizo 
directamente pues el obús se montó de¬ 
trás de un escudo blindado abierto ele¬ 
vado, algo retrasado con respecto al 
casco, y la zona donde había estado la 
torre se blindó y el espacio interior se 
destinó a almacenamiento de la muni¬ 
ción El espesor máximo del blindaje 
era de 18 tnm. 

El final de este proceso dio como re¬ 
sultado el obús autopropulsado conoci¬ 
do como Wespe (avispa) y aunque su 
nombre oficial era algo más complicado. 
leFH ¡8/2 auf Fgst Kpfw U (SO SdKz ¡24 
Wespe, para todos vino a ser solamente 
Wespe. Se trataba de un arma autopro¬ 
pulsada de pequeño porte y muy popu¬ 

lar que pronto consiguió una buena re¬ 
putación por su fiabilidad y movilidad. 
Los primeros se construyeron con chasis 
del PzKpfw II Ausf F y entraron en ac¬ 
ción en 1943 en el Frente Oriental, don¬ 
de se destinaron a las baterías de artille¬ 
ría divisionales de las divisiones panzer 
y de panzergrenadier Normalmente es¬ 
taban organizados en baterías de 6 obu¬ 
ses, con un total de 5 baterías en cada 
Abteiiung (batallón), 

El Wespe tuvo tanto éxito en su apoyo 
a la artillería que el mismo Hitler ordenó 
que toda la producción de chasis de 
PzKpfw II fuera asignada exclusivamen¬ 
te para éstos y se abandonaron las otras 
versiones improvisadas sobre el chasis 
del PzKpfw II o su armamento destinado 
a otros chasis. El principal centro de 

El SdKfz 124 Wespe era m cairo 
construido a propósito para el obús 
de 105 trun y basado en el chasis 
de un carro de combate ligero 
PzKpfw n. Se usó por vez primera 
en 1942 y estaba tripulado por 
cinco hombres. 
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Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

construcción de Wespe era la fábrica 
Famo en Polonia, y allí la producción era 
tan elevada que a mediados de 19<H se 
habían construido 682 ejemplares En 
aquellos momentos, cesó la fabricación 
del Wespe, pero no antes de que fuesen 
terminados 158 unidades sin obuses; es¬ 
tos vehículos tenían la abertura en el 
blindaje para el ausente obús, de ahí 
que se usase este espacio detrás de! 
blindaje para suministrar en el frente la 
munición necesaria a las baterías, 

Un Wespe típico entraba en acción 
con una tripulación de S hombres, entre 
los que se contaba al conductor, y lleva¬ 
ba 32 proyectiles de dotación. Una bate¬ 
ría Wespe era completamente móvil, a 
pesar de que algunos de los vehículos 
eran camiones sin blindaje para trans¬ 
portar municiones y otros abastecimien¬ 
tos. Líos observadores avanzados se tras¬ 
ladaban. por lo general, en vehículos 
blindados ligeros aunque algunas bate¬ 
rías empleaban con este fin canos de 
combate franceses capturados o ex¬ 
checos. Las órdenes de tiro eran re¬ 
transmitidas por radio a la batería y des¬ 

de el puesto de mando se remitían a los 
emplazamientos de las piezas a través 
de cables terrestres. El obús montado 
en el Wespe era el leFH 18 de 10,5 cm, 
también usado por baterías remolcadas 
(aunque la mayoría estaban equipados 
con frenos de boca de cañón) por lo que 
también utilizaban la misma munición 
Poseían, además, el mismo alcance de 
10 675 m. 

Características 
Wespe 
Tipo: obús de campaña autopropulsado 
Tripulación: cinco hombres. 
Peso: 11 000 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Maybach de 6 cilindros que 
desarrollaba 140 hp. 
Dimensiones: longitud 4,81 m, anchura 
2,28 m; altura 2,3 m, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40 km/h; alcance en carretera 
220 km; vadeo 0,8 m. 
Armamento: un obús de 105 mm y una 
ametralladora MG34 de 7,92 mm, 

La foto de este Wespe ©n movimiento muestra que el compartimiento de 
combate estaba abierto, pero había protección en la paite trasera. Afórese 
lo pequeño que era el vehículo comparado con la esta fura de los 
sirvientes del cañón en el compartimiento. 

ALEMANIA 

Hammel 
El vehículo de artillería autopropulsada 
que llegó a ser conocido como Hummel 
(abejorro) era una combinación híbrida 
de componentes de los eficientes carros 
de combate PzKpfw III y PzKpfw IV en 
un nuevo vehículo resultante conocido 
como GescAtiízwagen IIVIV. El primero 
de estos híbridos be fabricado en 1941 
y usaba una suspensión alargada y tren 
de rodadura de PzKpfw IV combinados 
con las ruedas motrices, cadenas y trans¬ 
misión del PzKpfw III Sobre este nuevo 
casco se construyó una superestructura 
formada con planchas blindadas Ligeras 
y se montaron dos tipos de armas. Los 
vehículos pensados como destructores 
de canos de combate llevaban una ver¬ 
sión del cañón oontracarro de 88 mm, 
pero aquellos que iban a ser empleados 
como artillería autopropulsada utilizaban 
una versión especial de obús de campa¬ 
ña FH 18 de 15 cm. 

El vehículo FH 18 era el ¡5-cm Pan- 
zerfeldhaubitze 18M auf GW WJV SdKfz 
165 Hummel y constituía el elemento 
pesado de artillería de campaña de las 
divisiones panzer y panzenjrena dier 
desde 1942 en adelante, La artillería se 
conocía como el Panzerfeldhaubifz 18/1, 
y podía disparar un proyectil de 43,3 kg 
con un alcance de 13 325 m. Los prime¬ 
ros obuses producidos para la función 
de autopropulsados estaban equipados 
con grandes frenos de boca, pero la ex¬ 
periencia demostró que realmente no 
eran necesarios y por ello fueron aban¬ 
donados en las postenores versiones fa¬ 
bricadas. El espesor máximo del blin¬ 
daje era. de 50 mm. 

La tripulación de el Hummel estaba 
compuesta por cinco hombres, in¬ 
cluyendo al conductor, que se sentaba 
en un puesto delantero blindado. La 
existencia de un compartimiento blinda¬ 
do para el conductor se consideraba un 
lujo, en términos de quena, pero en lu¬ 
gar de eliminar esta característica, los 
diseñadores lo hicieron más fácil pues 
simplemente agrandaron el puesto blin¬ 
dado y emplearon más planchas de ace¬ 
ro, con lo que se consiguió más espacio 
interno para otro de los miembros de la 
tripulación, El Hummel sólo podía llevar 
(8 proyectiles de reserva por lo que ha¬ 
bía que tenei cerca más cantidad para 
cuando fuese necesaria. A menudo ios 

Arriba, El Hummel (abejorro) era un 
autopropulsado alemán construido 
como tal que usaba componentes 
del Pzkpfw JU y el IV. Utilizado en 
todos ¡os frentes, fue un arma con 
éxito que permaneció en producción 
hasta el final de la contienda. Tenía 
una tripulación de cinco hombres. 

camiones no servían para esta misión, 
en consecuencia a finales de 1944 se fa¬ 
bricaron al menos 150 Hummel sin el 
obús a] mismo tiempo que las planchas 
de blindaje frontales divididas se susti¬ 
tuyeron por una sola plancha, Estos 
vehículos fueron empleados como- trans¬ 
porte de munición para las baterías 
Hummel 

A finales de 1944 se habían fabricado 
por lo menos 666 Hummel y el modelo 
siguió en producción hasta el final de la 
guerra al resultar unas armas útiles y po¬ 
pulares que se emplearon en todos los 
tientes. Versiones especiales con cade¬ 
nas más anchas como el Ostkette, fije ron 
fabricados para su empleo en el Frente 
Oriental en los meses de invierno, y las 
superestructuras abiertas, frecuente 
mente, eran cubiertas con toldos de lona 
para librarlas de io peor de) mal tiempo. 
De forma general puede decirse que la 
tripulación vivía con el vehículo, por lo 

Una batería de cuatro Hummel permanece lista para la acción en una estepa 
rusa en 1942, La cercanía de los cañones y la total falta de camuflaje 
demuestra que la Luftwaffe disponía por entonces de superioridad aérea, 
pues de otro modo los cañones estarían más dispersos y camuñados. 

que muchos Hummel estaban decora¬ 
dos no sólo con camuflaje de todas cla¬ 
ses sino también se «¿equiparon* con sa¬ 
cos de dormir, ollas, sartenes y demás 
elementos personales. 

Características 
Hummel 
Tipo: obús autopropulsado. 
Tripulación: cinco hombres. 

Planta motriz: un motor de gasolina 
Maybach de doce cilindros en V que 
desarrollaba 265 hp. 
Dimensiones: longitud 7,17 m; anchura 
2,87 m; altura 2,81 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 42 km/h, alcance en carretera 
215 km, vadeo 0,99 m. 
Armamento: un obús de 15 cm, y una 
ametralladora de 7,92 mm. 
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Improvisaciones" alemanas 
Entusiasmado con las victorias relámpago de 1939-40, el Ejército 
alemán desbordó pronto con sus demandas la capacidad de 
producción de las factorías. Con típica ingeniosidad, los alemanes 
emplearon las grandes cantidades de carros de combate 
capturados para producir una amplia gama de heterodoxas 
improvisaciones. 

Gran parte de los arrolladores logros del Ejército alemán en las campañas de 1940 y 
1941 supusieron un grave dolor de cabeza para los propios planificadores de la gue¬ 
rra. Ellos no esperaban el estallido del conflicto basta, por lo menos, el año 1943, y de 
ahí que tanto las fuerzas de defensa como la industria se encontraran en un mal 
momento al declararse la guerra en 1939. Los manejos políticos de Hitter acabaron en 
una guerra real al invadir Polonia en setiembre de 1939, pero el inmenso éxito logrado 
por las Fuerzas Armadas alemanas les distrajo del hecho, real, de que estaban mal 
preparadas para el tipo de guerra relámpago empleado por el Estado Mayor Muchas 
armas no estaban simplemente a la altura de la misión que se les exigía además de 
que nunca habia suficientes, ni en campaña ni en reserva. Bastantes de las grandes 
victor ias obtenidas por los alemanes entre 1939 y 1941 se debieron, en gran parte, 
más a la falta de preparación y de cohesión de sus enemigos, que a las tácticas y 
equipos empleados por las Fuerzas Armadas hitlerianas. 

Todo esto se pondría de manifiesto en 1942 una vez que los alemanes comenzaron 
a perder la iniciativa estratégica, pero por entonces, muchos de ios fallos eran eviden¬ 
tes por sí mismos. Simplemente se carecía del equipo necesario para dotar al cre¬ 
ciente número dé sus divisiones, y esto iba desde el equipo más simple, como cable 
telefónico, hasta las armas pesadas. Más concretamente sucedía ésto con la artillería, 
pues en 1940 la mayoría, si no la totalidad, de la artillería alemana era aún remolcalda. 
la mayor parte de tiro de sangre. El primer Sturmgeschütze (cañón de asalto) h¡20 su 
entrada en combate durante la campaña de Francia, pero para el apoyo de la artillería 
de tas rápidas divisiones panzer los artilleros alemanes hubieron de confiar en el 
modelo inicial de una larga gama de equipos que sólo pueden ser descritos como 
«improvisaciones». 

La pnmera de ellas consistía en ía unión de la útilísima arma de apoyo de infantería 
siG 33 de 15 em con el chasis del carro de combate ligero Panzer \. El Panzer I había 
sido diseñado sólo para usarlo como carro de combate de entrenamiento, pero en 
1940 era todavía un vehículo de combate en el frente, aunque con un uso algo limita¬ 
do. Los alemanes sólo sustituyeron la torre de este vehículo con un sIG 33, completo y 

La conversión de vehículos franceses de oruga Lorraine capturados para 
transportar el obús alemán de infantería siG33 de 15 mm tuvo tanto éxito que 
el resultado se convirtió en un vehículo alemán normalizado conocido como 
eJSdkfz 135/1, Tenia una tripulación de cuatro hombres, entre los que se 
incluía ei conductor. 

con sus ruedas y su cureña, un delgado escudo blindado estaba colocado alreldedor 
del cañón, y eso era todo; asi. se pudo disponer de artillería que podía mantenerse 
con los carros de combate, con lo que el primer ejemplar de cañón autopropulsado 
de campaña ya estaba listo para el combate. 

Este intento inicial no tuvo mucho éxito, aunque se utilizó durante algunos años. Fue 
finalmente sustituido por diseños formales, la mayoría de los cuales se describen en 
estas páginas, Pero además de los sistemas autopropulsados alemanes que apare¬ 
cen tratados aqui, en este estudio, existieron muchos más que merecen ai menos 
mencionarse. Pocos de ellos eran diseñados «formales» en el sentido de que surgie¬ 
ran a través del usual camino de producción desde cero; en vez de ello, eran gesta¬ 
dos en campaña por las mismas unidades para proporcionarse defensa local o armas 
de apoyo. 

Esta política fue el resultado de dos factores principales: uno ya ha sido menciona¬ 
do, la imposibilidad de la industria alemana para proporcionar armas y equipos en la 
cantidad requerida. Después de 1941 fas demandas del Frente Oriental eran tales 
que éste sólo absorbía todas fas producciones y aún asi sus exigencias crecían cada 

vez más. Los otros frentes habían que contentarse con lo que restaba o sobrevivir con, 
lo que ellos mismos producían, como sucedió más concretamente en ¡a "Muralla de; 
Atlántico»» cuando ya las campañas del Frente Oriental estaban en marcha. Aquí entró 
en juego el segundo factor: en tales escenarios, las fuerzas alemanas tenían que 
apañarse con lo que encontrasen. 

Afortunadamente, los alemanes disponían de un rico botín con el que trabajar. Las 
victorias de 1940 les hablan proporcionado montañas de equipo y armas de todas 
clases, que fueron debidamente cedidas a las divisiones establecidas en Francia y los 
demás países ocupados. Gran número de vehículos, principalmente camiones, sé 
destinaron al frente Oriental, pero aún quedaron numerosos cañones, armas portátiles 
y carros de combate que solían estar en buen estado. Gran parte de los vehículos 
acorazados franceses capturados eran del tipo ligero, o por el contrario, carros de 
combate de los más pesados con armamento inadecuado o tórrelas monoplazas que 
los alemanes, comprensiblemente, no querían utilizar, Pero a menudo el casco y bas¬ 
tidor se encontraban en buen estado para usarlos, y así se inició el programa 

Como muchas de las divisiones alemanas en Francia y demás países ocupados 
tenían artillería remolcada a sangre, quisieron, y es comprensible, aumentar su movili¬ 
dad mediante ¡a introducción de montajes autopropulsados Sabían que no tendrían 
oportunidades para recibir los nuevos y lustrosos Wespe o Bison, asi que iniciaron un 
programa que finalmente produjo algunos de los más singulares sistemas de artillería 
autopropulsada nunca vistos. Prácticamente, todos los vehículos de cadena france¬ 
ses y algunos otros se emplearon como bases automotrices para piezas de artillería 
alemanas; las unidades en Francia produjeron algunos de los modelos más extraños 
ya que necesitaban una gran variedad de variantes, desde transportes de munición 
hasta carros de combate. El Chenilette Lorraine. originalmente un pequeño tractor de 
artillería o transporte de suministros, era el modelo más pequeño y fue empleado para 
instalar obuses tan grandes como el de 15 cm. Una de estas transformaciones incluía 
al obús de campaña sFH 13 de 15 cm, remolcabie de la primera guerra mundial, y 
considerado tan eficaz que algunos de ellos se destinaron al norte de Africa. Tai 
situación no era corriente y la mayoría de ¡as "improvisaciones» se destinaban a 

El Sdkfz 138/1 Bison era una conversión del checo Skoda PzKpfw 38(t) para 
¡levar el obús de infantería slG33 de 15 cm en Ja fundón de apoyo cercano. El 
Bison tenía el obús montado delante, pero más tarde ¡as conversiones del 
PzKpfw 38(t) lo retrasarían completamente, con el motor delante. 

despliegues estrictamente locales. No todas las conversiones iban destinadas a la 
artillería. Muchos viejos carros de combate capturados y otros autobastidores instala¬ 
ron cañones contracarro de un tipo u otro, y algunos erart simplemente convertidos en 
transportes de munición o en tractores sin tórrela. 

Aparte de los cañones contracarro, los obuses de campaña alemanes de 10,5 cm 
se encontraban entre ios principales candidatos para la autopropulslón improvisada. 
Los carros de combate franceses tales como el Hotchkiss H-39 se veían a menudo 
convertidos en transportes para el obús de i 0,5 cm, y sus torres acarreadas para su 
instalación en las defensas fortificadas del Muro del Atlántico, Quizás la conversión de 
apariencias más extrañas fue la que utilizó como base el carro francés FBI bis. Se le 
desmontó la torre, al estilo usual, y fue sustituida por una fija que montaba un teFH 10 
de 10,5 cm. 

Los vehículos franceses no eran la única iuenle de transformaciones. Italia era otra, 
aunque estas conversiones fueron menores en número: los alemanes simplemente 
utilizaban en combate a cualquier sistema autopropulsado italiano que pudiesen en¬ 
contrar. Tai tratamiento se aplicaba, sobre todo, a los semovente, que no se diferen¬ 
ciaban demasiado del alemán SteG 111 en blindaje y en armamento. 

Aparte de la conversión Chenilette Lorraine con eisFH 13, pocos prestaron servicio 
fuera de sus localidades originales. Allí eran usados en su estructura de mando y 
organización original, junto a las otras baterías de artillería convencional. Cuando llegó 
el final en 1944, pocos de estos vehículos improvisados supusieron para sus adversa¬ 
rios algún problema. La mayoría de ellos eran verdaderas trampas para sus tripulan¬ 
tes, pero la otra alternativa, aún menos deseable, era enfrentarse a los aliados con 
armas de tiro de sangre. 

La industria alemana no fue jamás capaz de ayudar a sus apurados artilleros de 
ninguna de las maneras. 
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Al FMANIA 

El Waffentrager 
El Waffentrager (literalmente «transpor¬ 
te de armas»), era un concepto nuevo 
para los alemanes cuando en 1942 se 
discutió sobre él por primera vez. La 
idea tenia como principio que el W$f- 
feníiager no fuese tanto una forma de ar¬ 
tillería autopropulsada como un medio 
de transportar piezas de artillería en una 
torre hacia el lugar de la acción, en don¬ 
de se desmontaría del vehículo, se le 
emplazaría, se emplearía en la acción, y 
volvería a montarse cuando ya no hicie- 
ra falta, La exigencia táctica exacta para 
este arreglo todavía hoy resulta un tanto 
incierta, pues en 1942 las divisiones pan- 
ser aún. dictaban la guerra móvil a todos 
sus adversarios y la necesidad de una 
pieza de artillería estática era remota. 

Sea como fuere, la realidad es la cons¬ 
trucción en 1942 de una serie de ocho 
vehículos conocidos generalmente co¬ 
mo Heuschrecke VB (langosta), Estos 
vehículos eran carros de combate 
PzKpfw IV convertidos, con una grúa co¬ 
rrediza en la parte posterior para bajar 
de la torre un obús de campaña ligero 
de 10,5cm. La lorie podía ser emplaza¬ 
da en tierra para la acción o ser remol¬ 
cada detrás del vehículo sobre unas rue¬ 
das llevadas en ta parte posterior espe¬ 
cíficamente para este fin. 

Los ocho vehículos construidos fueron 
sin duda empleados en acción, pues a 
uno de ellos se le capturó, y hoy se le 
puede ver en el Imperial Müseum de 
Londres, pero parece que no se encar¬ 
gó ninguno más, sin embargo en el año 
1944 en algún modo las cosas cambiaron 
pues e! Ejército alemán estaba a la de 
fensiva en todos los frentes y se investi¬ 
gaba cualquier cosa que pudiese dete■ 
ner el avance de los aliados. El concepto 
WaSbniiagei podía englobarse en di¬ 
chas investigaciones y se iniciaron nue¬ 
vos diseños. Uno fue un diseño interme¬ 
dio en el que se transportaba un obús de 
campaña normal, un leHF 18/40 de 
105 cm, sobre una superestructura blin¬ 
dada encima de un Geschützwagen 
1IÍ/IV modificado (usado normalmente 
por el Hummel) El obús podia ser dis¬ 
parado desde el vehículo, pero también 
estaba diseñado para bajar del trans¬ 
porte mediante un aparejo de poleas y 
emplazado en tierra como pieza de 
campaña normal una vez instaladas las 

Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

ruedas y los mástiles del afuste. 
Los Waffentrager de finales de 1944 y 

principios de 3945 adoptaron todos ellos 
las torres eliminadles, cuyo concepto se 
había utilizado en el Heuschrecke 1VB 
de 1942 Tenían una gran variedad de 
chasis, entre tos que se contaba tanto el 
de el PzKpfv[r IV modificado como el 
Geschützwagen 1II/TV Las piezas de ar¬ 
tillería implicadas abarcaban desde los 
obuses de 10,5 cm hasta los de 15 cm. El 
que cristalizó como modelo, tenía que 
llevar el obús de 10,5 cm o el de 15 cm 
en una cureña cruciforme, utilizado con 
las armas de la sene 43 y que alguna vez 
llegaron a la etapa de prototipo, Estos 
obuses estaban montados en una torre 
abierta por detrás, y podían ser dispara¬ 
dos desde el transporte o desde el sue¬ 
lo, También podían ser remolcados de¬ 
trás del transporte en sus cureñas de 
campaña. Todo esto era bastante com¬ 
plicado y con exceso de ingeniería, 
pues implicaba el empleo de rampas y 
cabrestantes, y en definitiva se basaban 
en un concepto típico de aquellos que 
no llegaron nunca a la etapa de comba¬ 
te. Unos pocos de estos sistemas fueron 
finalmente construidos, pero su única 
misión fue la de ser capturados o des¬ 
guazados ai final de la guerra y después 
en la posguerra 

Características 
Heuschrecke IVB 
Tipo: cureña autopropulsada de obús. 
Tripulación: cinco hombres 
Peso: 17 000 kg, 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Maybach que desarrollaba 188 hp 
Dimensiones: longitud 5,90 m anchura 
2,87 m; altura 2,25 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 45 km/h; alcance en carretera 
250 km. 
Armamento: un obús de 10,5 cm 

Este prototipo de Heuschrecke 
transportaba un obús de campaña 
de 105 nun sobre un chasis 
producido a partir de componentes 
de los PzKpfw III y JV( a fin de 
descenderlo a tierra cuando 
estuviese en posición de tiro, El obús 
podia ser disparado si era necesario 
desde el vehículo. 

El Heuschrecke era uno de los varios vehículos experimentales diseñados 
para transportar una pieza de artillería hacia su emplazamientoi El 
Heuschrecke fue el único de muchos diseños similares que sería 
producido en grandes cantidades. 

ALEMANIA 

La serie Karl 

Las armas conocidas como Karl estaban 
pensadas originalmente como armas a.n- 
nhormiaón, para ser utilizadas en la de¬ 
molición de los fortines de la Línea Ma- 
ginot y otros lugares fortificados. Fueron 
fabricados en los años treinta siguiendo 
una gran cantidad de estudios matemáti¬ 
cos llevados a cabo en los años veinte. 
El trabajo en la fábncación de aquella 
máquina comenzó en 1937 y el primer 
equipo estaba listo en 1939. 

La sene Karí debe ser considerada 
como la mayor pieza de artillería auto¬ 
propulsada jamás fabricada Existieron 
dos versiones. Una era el 60-cm Mórser 
Gerát 040, que llevaba un cañón de pie¬ 
za de artillería de 60 cm, y la otra era el 
54-cm Mórser Cemt 041 con una caña de 
54 cm. Ambas disparaban proyectiles 
especiales perforantes en hormigón. El 
alcance del Cerat Q40 era de 4 500 m y 
el del Gerát 04 ] de 6 240 m; ambos po¬ 
dían penetrar entre 2,5 y 3,5 m de hor 
nagón antes de explosionar de modo 
que producían el máximo efecto. 

Ambas municiones eran enormes, til 
proyectil de 60 cm pesaba 2 170 kg, aun¬ 

que también se usaba una versión más 
ligera. El de 54 cm pesaba 1 250 kg. * 

Ambas armas Karl eran gigantescas; 
aunque técnicamente eran autopropul¬ 
sadas, su movilidad estaba limitada per 
el peso y tamaño, las cureñas con cade 
ñas sólo servían para los desplaza míen 
tos más cercanos y para ios viajes a lar¬ 
ga distancia se les transportaba suspen¬ 
didos entre vagones de ferrocarril espe¬ 
ciales. Los desplazamientos más cortos 
tras desmondar eJ cañón de la cureña y 
colocar ambos elementos en remolques 
especiales independientes, eran arras¬ 
trados por tractores pesados. El montaje 
y desmontaje se hadan mediante grúas 

Los obuses Karl estaban pensados 
para destruir los fuertes de la Linea 
Magmot, pero en vez de esto, se 
emplearon contra las defensas de 
Sebastopol y después en 1944 
contra Varsovia. Disparaban 
proyectiles especiales antihormigón 
que explosionaban sólo después de 
perforar el blanco. 
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móviles preparadas a propósito. Todo el 
proceso resultaba extremadamente difí¬ 
cil, pero la causa residía en que las ar¬ 
mas Karl no estaban pensadas para la 
guerra móvil sino para reducir fortale¬ 
zas, lo que suponía un largo y planeado 
acercamiento al lugar de disparo, una 
cadencia de uro baja (la más alia era de 
un disparo cada diez minutos) y una reti¬ 
rada seguía, una vez que la fortaleza ha¬ 
bía sido reducida, 

Los Karl llegaron demasiado tarde a 
la Linea Maginot que había caído en 
1940 con el resto de Francia Su primera 
misión real fue el asedio de Sebastopol 
en la función exacta para la que se le 
diseñó, tras ei victorioso final de aquel 
asedio, se utilizaron más Kail durante la 
sublevación de Varsovia, cuando se em¬ 
plearon para demoler el centro de la 
ciudad y aplastar a los impacientes re¬ 
sistentes polacos. 

En el año 1944 cuando ta mayoría de 
los tubos de 60 crn fueron sustituidos por 
cañas de 54 cm, pero a pesar de esto 
Varsovta supuso su última acción en 
combate La creciente movilidad del úl¬ 
timo año de la guerra no dio al Karl la 

oportunidad de demostrar sus poderes 
destructivos y la mayoría fueron destrui¬ 
dos por sus ' npuláciones en los últimos 
momentos de la guerra. Sólo algunos dé¬ 
los transportes de munición PzKptw IV, 
especialmente fabricados para llevar 
proyectiles para los Kail, sobrevivieron 
para que los estados mayores de la Inte¬ 
ligencia de los Aliados pudiese exami¬ 
narlos. Es probable que un ejemplar de 
los Karl sobreviva actualmente como 
pieza de museo en la URSS pero eso es 
el único existente. 

Características 
Gerát 041 
Tipo: obús autopropulsado de asedio. 
Tripulación: no registrado. 
Peso: 124 000 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina de 
doce cilindros en V que desarrollaba 
1 200 hp. 
Dimensiones: longitud del tubo 6,24 rn, 
longitud de la cureña 11,15 m; ancho de 
vía 2,65 m. 
Prestaciones: no registradas. 
Armamento: un obús/moíterc de 54 cm. 

Los inmensos obuses Karl de 60 y 54 cm eran realmente equipos para 
destrucción de fortificaciones, y sóio tenían tina movilidad táctica limitada. 
Tenían que ser ¡levados hasta los puestos de disparo desmontados en 
remolques especiales, para montar luego las piezas. 

ALEMANIA 

Brummbár 
A pesar de su éxito general, los cañones 
de asallo StuC III fueron considerados 
como de blindaje demasiado ligero para 
esta función, y de ahí la necesidad de un 
nuevo vehículo pesado de asalto. Los 
equipos autopropulsados sIG 33 de 
15 cm existentes carecían de la protec¬ 
ción adecuada para el papel de apoyo 
cercano y así, con la sustitución gradual 
de los carros de combate PzKpfw IV por 
los cairos de combate Panthei y Tiger. 
llegó la oportunidad para fabricar un 
vehículo construido a propósito, en el 
que se utilizasen las últimas versiones 
del PzKpfw IV como base. 

Los primeros ejemplares de este 
vehículo aparecieron en 1943 bajo el 
nombre de Sturmpanzei IV Brummbár 
(oso pardo). El Brummbár usaba una es¬ 
tructura de caja formada con planchas 
blindadas inclinadas, instaladas sobre la 
parte frontal de un PzKpfw IV sin torre, y 
montaba un obús especial en una rótula 
de la plancha frontal. Este obús, conoci¬ 
do como Sturmhaubitze 43. era una ver¬ 
sión acortada, de sólo 12 calibres de lon¬ 
gitud, del sIG 33 de 15 cm. El blindaje 
estaba colocado por lodo el carro (el 
blindaje frontal era de 100 mm de espe¬ 
sor) con lo que la tripulación de cinco 
hombres se encontraba bien protegida. 
Más tarde, se añadió blindaje lateral se¬ 
parado, y la mayoría de los vehículos re¬ 
cibieron una capa de pasta de plástico 
Zimment para prevenirse de las cargas 
magnéticas que les adherían al casco las 
escuadras de destructores de carros de 
combate. Poseían una ametralladora 
montada en la plancha ironía I del casco 
en las últimas versiones del modelo, de 
la que carecían las primeras, faltas de 
autodefensa. 

El espacioso compartimiento de com¬ 
bate del Bninunbár podía acomodar 
hasta 38 proyectiles de 15 cm. El jefe se 
sentaba en la parle posterior del obús, 
utilizaba un periscopio colocado en el 
techo, con el que seleccionaba los blan¬ 
cos. Dos hombres atendían el cañón y 
manejaban la munición, mientras que 
otro se encargaba de la puntería. Nor¬ 
malmente el conductor permanecía en 
su asiento. La mayoría de los objetivos 
se batían con fuego directo, pero se su¬ 
ministraba fuego indirecto. 

Alrededor de 313 vehículos Brumrn- 
bár fueron fabricados antes de la guerra 
y la mayoría parece que han sido usados 
en apoyo directo de las unidades de in¬ 
fantería panzercirenadier Los vehículos 
avanzaban y suministraban el fuego para 
reducir puntos fuertes y derribar blo¬ 
caos. La infantería tenía que permane¬ 
cer cerca para prevenir las escuadras 
de zapadores cazadores de carros de 
combate, para que no se acercasen de¬ 
masiado a los vehículos Brummbár que 
siempre eran vulnerables a las armas 
contracarro de corto alcance, concreta¬ 
mente porque parte de su blindaje late¬ 
ral tenía sólo 30 mm de espesor. Estos 
vehículos eran usados normalmente ais¬ 
lados o en parejas y sólo a lo largo de 
una determinada zona de ataque. 

Un factor que restringía toda la movili¬ 
dad del Brummbár era su peso, que pro¬ 
porcionaba al vehículo una alta presión 
sobre el terreno, que si era io suficiente 
adherente en las carreteras, en cambio, 
en terreno blando campo a través resul¬ 
taba muy inestable. 

El Brummbár fue un vehículo de bue¬ 
na apariencia y, a menudo, suministraba 
el grado exacto de cobertura de apoyo 
necesaria para las formaciones de infan¬ 
tería En la parte negativa, destacaba su 
pesadez al ser bastante grande y tam¬ 
bién el que los primeros ejemplares ca¬ 
recieran de protección defensiva; no 
obstante, en general, estaban bien pro¬ 
tegidos contra la mayoría de las armas y 
montaban un potente obús. 

Características 
Brummbár 
Tipo: obús pesado autopropulsado de 
asalto. 
Tripulación: cinco hombres. 
Peso: 28 200 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Maybach de doce cilindros en V que 
desarrollaba 265 hp. 
Dimensiones: longitud 5,93 m; ancho 
2,88 m; altura 2,52 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40 km/h; alcance máximo 
210 km; vadeo de 9,00 m, 
Armamento: un obús de 35 cm y 1 ó 2 
ametralladoras de 7.92 mm. 

La mayoría de las piezas autopropulsadas llevaban solamente un blindaje 
ligero, por lo que cuando se necesitó un cañón de asalto especial de apoyo 
cercano el resultado fue el Brummbár, pesadamente blindado. El 
Brummbár era utilizado a menudo para la lucha callejera. 

El Brummbár se usaba normalmente cuando existía la probabilidad de que 
aparecieran ¡as escuadras de infantería en misión destructora de canos de 
combate; por ello, iba cubierto con una sustancia parecida al yeso 
conocida como Zimmerit que impedía la adherencia de cargas magnéticas. 
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ALEMANIA 

Sturmtiger 
Stalingrado enseñó muchas lecciones al 
Ejército alemán, pero de ningún modo, 
entre éstas se encontraba que ios ale¬ 
manes estuviesen mal equipados para 
los combates callejeros, asi que se tomó 
la decisión, al estilo clásico, de cubrir 
todas la necesidades para las guerras 
urbanas futuras mediante una especie 
de seguro, al utilizar un arma superpesa- 
da que eliminase fácilmente cualquier 
casa o estructura defendida por el ene¬ 
migo. Para ello decidieron hacer una 
versión terrestre de un arma nava!, una 
carga de profundidad. 

En 1943. los alemanes fabricaron una 
versión del carro de combate Tiger co¬ 
nocida con varios nombres, entre ellos, 
38 civ Sturrnmórser, Sturmpanzer VI y 
Sturmtiger Cualquiera que fuese el 
nonrbre, el arma era un carro de comba¬ 
te Tiger con la torre sustituida por una 
gran superestructura en caja, con una 
corta caña de pieza artillera que asoma¬ 
ba a través de la plancha inclinada fron¬ 
tal Este tubo no era en realidad un ca 
ñón. sino un lanzacohetes Raketenwer- 
íei 61 de 38 cm. un modelo poco co¬ 
mente, pues disparaba una carga de 
profundidad propulsada poi cohete que 
pesada 345 kg, Al estar este proyectil 
basado en el diseño de una carga de 
profundidad naval, casi todo su peso era 
de alto explosivo y el efecto de éste, in¬ 
cluso en una estructura bastante robusta 
puede fácilmente imaginarse. Los cohe¬ 
tes tenían un alcance máximo de 
5650m, y el tubo lanzador estaba tan 
preparado que los gases emanados del 
cohete eran desviados por unas salidas 
de escape alrededor de la boca del ar¬ 
ma. El Sturmnget estaba excepcional¬ 
mente acorazado, con ISOmm en el 
frontal y 80 mm, en los laterales. 

El Sturmtiger llevaba una tripulación 
de siete hombres, con el jefe de carro, 
el observador de tiro y el conductor. Los 
otros cuatro hombres atendían al lanza¬ 
dor de cohetes A causa de su enorme 
tamaño sólo se podían llevar 12 proyec 
tiles dentro de la superestructura, con la 
posibilidad de uno más dentro del lanza¬ 
dor. La operación de cargar los cohetes 
en el vehículo se realizaba con la ayuda 
de una pequeña grúa de pescante mon¬ 

Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

tada en la parte trasera de la superes¬ 
tructura mientras una pequeña escotilla 
cerca de ella pernritía el acceso al inte¬ 
rior. Una vez dentro, los raíles superio¬ 
res ayudaban al desplazamiento de los 
cohetes hasta sus armeros, situados a ca¬ 
da lado y la carga en el proyector se lle¬ 
vaba a cabo con una teja de carga. 

Aunque el prototipo Sturmtiger estaba 
listo a finales de i 943, no fue hasta agos¬ 
to de 1944 cuando se inició la produc¬ 
ción. Sólo se fabricaron unos diez que se 
utilizaron en parejas, o de uno en uno en 
la mayoría de los frentes, pero en situa¬ 
ciones en las que su potente armamento 
era de poca ayuda. En consecuencia, la 
mayor parte pronto resultaron destrui¬ 
dos en acción o simplemente abandona¬ 
dos por sus tripulaciones, una vez agota¬ 
do el combustible. 

Usado convenientemente, en solitario, 
y en zonas tales como las de la campaña 
del norle de Italia, estos menstruos fasci¬ 
naron a los aliados que se enfrentaron a 
ellos, a la par que se escribieron mu¬ 
chos detallados informes sobre ios mis¬ 
mos. La mayoría se daba cuenta de que 
el Sturmiiger era un arma altamente es¬ 
pecializada, que simplemente fue lanza¬ 
da a la campaña en los últimos coletazos 
de la guerra, en el desesperado esfuer¬ 
zo alemán por evitar lo inevitable. Si los 
Sturmtiger hubiesen sido empleados pa¬ 
ra lo que se les diseñó, el combate ca¬ 
llejero, hubiesen sido unas armas formi¬ 
dables; en vez de ello, cuando estos es¬ 
taban listos, el tiempo de la guerra urba¬ 
na concentrada ya había pasado. 

Características 
Sfurmhger 
Tipo: cañón de asalto, 
Tripulación: siete hombres, 
Peso: 65 000 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Maybach de doce cilindros en V que 
desarrollaba 650 hp. 
Dimensiones: longitud 6.28; anchura 
3,57 m, altura 2,85 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40 km/h, alcance en carretera 
120 km; vadeo 1,22 m. 
Armamento: un lanzador de cohetes de 
38 cm v una ametralladora de 7.92 mm. 

Arriba. Esta vista lateral de un 
Sturmtiger muestra la gran 
superestructura blindada, con la 
grúa montada en el techo, necesaria 
para cargar los proyectiles en el 
interior a través de la portezuela de 
la parte trasera. 

Abajo. El Sturmtiger fue la mayor de 
todas las armas de apoyo cercano 
alemanas; montaba un lanzacohetes 
de 38 cm, que disparaba una 
especie efe carga de profundidad 
naval. Este ejemplar fiie capturado 
por las tropas norteamericanas. 

ALEMANIA 

Sturmgeschütz III 
El Ejército alemán con su experiencia 
en la primera guerra mundial, tuvo la 
evidencia de que era necesario un ca¬ 
ñón móvil blindado que pudiese seguir 
los ataques de la infantería y suministrar¬ 
le fuego de apoyo y además proporcio¬ 
nar la potencia de fuego capaz para de¬ 
rribar puntos fortificados y blocaos. A fi¬ 
nales de los años treinta, se desarrolló 
un cañón con esas características, em¬ 
pleando el chasis, la suspensión y tren 
de rodadura del cairo de combate 
PzKpfw III Este cañón blindado, conoci¬ 
do como el Sturmgeschütz 111. y cuyo 
nombre oficial era el de Oepanzerte 
Selbstí'ahrlal'ette fui Stuimgeschütz 7,5- 
cm Kanone SdKfz 142 (cañón de asalto 
modelo 3), tenia el usual casco elevado y 
la torre del carro de combate sustituida 
por un grueso caparazón de blindaje, 
con un cañón corto de 75 mrn montado 
en la parte frontal. Al principio este ar 
ma se construyó para entrar en sei vicio 
en 1940 (StuC 111 Ausf A), y pronto fue 
seguido poi una serie de vehículos que 
incorporaban gradualmente mejoras de 
detalle y de conjunto hasta el extremo 
de que en 1945 al finalizar la guerra, mu¬ 
chos seguían en servicio, en todos los 

frentes, Los modelos de 1941 fueron el 
StuC 111 Ansí B, C y D, mientras el StuC 
111 Ausf E apareció en 1942. 

El principal cambio de la sene Sryrm- 
geschiitz H¡ (o StuC Ifl) fue un programa 
gradual de aumento del armamento. El 
cañón original era un L/24 corto de 
75 mm (la longitud del tubo era 24 veces 
el calibre) y tenía limitaciones respecto 
a muchos blancos, excepto a corto al¬ 
cance. Así. se sustituyó por cañones más 
largos con mejores prestaciones, prime¬ 
ro un L'43 (StuC 111 Ausf F) y luego un 
cañón L/48 (StuC ílí Ausf C). Este último 
mejoró también la serie StuC ¡11 ai con¬ 
ferirle capacidad contracarro, aunque 
en detrimento del concepto original de 
apoyo y asalto, pues era mucho más fácil 
producir un StuC que un carro de com¬ 
bate. por lo que muchos cañones L/48 
fueron desviados a las divisiones panzer 
en lugar de cairos de combate. Usado 
como destructor de carros de combate, 
el StuG III tuvo sus momentos de gloria, 
pero carecía de giro en el sector hori¬ 
zontal y de la protección adecuada para 
este misión. Sin embargo, se le mantuvo 
como tal pues la industria alemana sim¬ 
plemente no podía suministrar los sufi¬ 

cientes carros de combate necesarios 
para las divisiones panzer. 

Como cañón de asalto, la serie StuC 
III tuvo mucho más éxito. Finalmente el 
modelo fue mejorado a finales de la gue¬ 
rra, al armarse muchos StuG 111 con el 
potente Stmmhaubitze de 10,5 cm, un 
obús especial de asalto fabricado para 
el StuC ¡H für ¡0,5-cm StuH 42. El prime¬ 
ro de ellos se completó en 1943, pero la 
fabricación de esta vanante resultó ini- 
cialmente lenta, ua versión con el cañón 
de 75 mm L/48 se introdujo en las lineas 
de producción con destino a las divisio¬ 
nes panzer. 

El StuC III tenía una tripulación de 
cuatro hombres y a menudo llevaba 
ametralladoras adicionales, colocadas 
detrás de un escudo, sobre el techo. El 
mantelete protector de! cañón principal 
sufrió muchos cambios antes de que ter¬ 
minase por instalarse el mantelete Sau- 
kopf (literalmente, cabeza de cerdo) 
que resultó ser una protección muy bue¬ 
na. Se le añadió más protección contra 
las cabezas explosivas de carga hueca 
de las armas de corto alcance gracias a 
la adición de Schützen (literalmente, fal¬ 
das) a lo largo de ambos lados. Simple¬ 

mente eran planchas blindadas separa¬ 
das para hacer detonar las ojivas antes 
de que alcanzasen al blindaje del vehí¬ 
culo, y desde 1943 fueron usadas en mu¬ 
chos carros de combate alemanes, 

Como arma de apoyo de asalto de 
corto alcance, la serie StuC III fue una 
excelente combinación vehiculo/arma. 
También era relativamente barata y fácil 
de fabricar y en la Alemania de los tiem¬ 
pos de la guerra tal simplicidad era muy 
importante, de aquí que la serie se cons¬ 
truyese en grandes cantidades. 

Características 
StuG III Ausf E 
Tipo: cañón de asalto 
Tripulación: cuatro hombres. 
Peso: 23 900 kg. 
Planta motriz: un motor de gasolina 
Maybach de doce cilindros en V que 
desarrollaba 265 hp. 
Dimensiones: longitud 6,77 m, anchura 
2,95 m; altura 2.16 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40 km/h alcance en carretera 
165 km; vadeo 0,8 m. 
Armamento: un cañón de 75 mm y 2 
ametralladoras de 7,92 mrn. 
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Diseñado en 1936para cubrir un 
requerimiento del Ejército alemán para un 
vehículo acorazado de apoyo cercano, el 
Sturmgeschütz El apareció en combate en 
1940 y luchó en todos los frentes hasta 1945t 
como pieza de artillería y como vehículo 
cazacarros. 

El Sturmgeschütz lll debía haber sido original¬ 
mente organizado en Sturmgeschützabteüungen 
(batallones de cañones de asalto), cada uno con 
una pequeña balería de plana mayor y 3 baterías 
de seis u ocho vehículos. Estos Abteílungen nor¬ 
malmente eran asignados a las divisiones de 
granaderos panzer, en donde, con frecuencia, 
asumían las responsabilidades del Abteüungen 
contracarro, una misión para la que sus Sturmka- 
nonen 40 de 7,5 cm se hallaban bien adecua¬ 
dos, pues se Irataba de desarrollos del Panze- 
rabwehr Kanone 70 remolcado, o Pak 40', Este 
armamento era igualmente adecuado para dis¬ 
parar la munición HE de alto explosivo (rompedo¬ 
ra) convencionalmente en apoyo directo de otras 
unidades distintas de las formaciones panzer, 
aunque todas las tripulaciones de StuG con de¬ 
masiada frecuencia se encontraban metidos de 

Este StuG IB muestra claramente su baja silueta y los paneles blindados laterales, Aunque estaban 
pensados como artillería de apoyo cercano, estos vehículos se usaban con frecuencia como destructores 
de carros de combate y se desplegaban en algunas formaciones panzer en Jugar de carros a pesar de 
su falta de onentacion en acimut. 

Un T-34, sin camuflaje invernal, arde todavía 
mientras el jefe del StuG escudrina a través de sus 
binoculares en busca de otro blanco. La infantería 
alemana se mantiene agachadat pero alerta a 
cualmner indicio de la presencia de escuadras 
soviéticas destructoras de carros de combate^ 



Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

lleno en la acción no como apoyo a un tipo parti¬ 
cular de unidad, sino como parte y grupo de 
operaciones de las divisiones panzer. 

La principal causa radicaba en la imposibili¬ 
dad de la industria alemana para producir las 
cantidades de carros de combate necesarias 
para las crecientes divisiones panzer y las res¬ 
tantes unidades, sobre todo después de 1941. 
Los estrategas del Estado Mayor alemán siem¬ 
pre habían esperado una corta y hábil guerra, 
pero con la invasión en 1941 de la Unión Soviéti¬ 
ca (operación «Bar barro ja”), Ja duración del con¬ 
flicto se alargaba de forma evidente, La invasión 
de la URSS obligó a estirar al máximo ai personal 
y material de las fuerzas armadas alemanas casi 
hasta el límite y los pedidos de equipo, cada vez 
mayores, se hacían frenéticos. 

El arma acorazada del ejército alemán gozó 
siempre de considerable prioridad sobre otros 
sectores, pero al empezar a debilitarse esta fuer¬ 
za como consecuencia de la acción soviética, ios 
repuestos empezaron a escasear. La principal 
razón era que. aún en 1941. la industria alemana 
no estaba en pie de guerra. Fi trabajo por turnos 
era casi desconocido, e incluso las fábricas de 
carros de combate seguían trabajando a un rit¬ 
mo que era sólo un pequeño porcentaje de su 

verdadero potencial de producción. Durante 
1941 comenzó un drástico empuje de la organi¬ 
zación de la industria bélica; sin embargo, y a 
pesar de la intensificación de grandes masas de 
prisioneros, forzados a trabajar como esclavos, 
la introducción de jornadas de 12 horas y una 
rigurosa revisión de las prioridades de produc¬ 
ción, la fabricación de carros de combate no po¬ 
día cubrir todavía la demanda. Los carros no 
eran fáciles de producir rápidamente, y aunque 
la calidad del producto alemán, por lo general, 
era soberbia, en e! frente los soldados exigían 
cantidad, además de calidad. 

Llegaba,pues, el momento de la típica improvi¬ 
sación En primer lugar, las propias formaciones 
panzer aprovecharon para su propio uso los ca¬ 
rros de combate soviéticos capturados. Los rápi¬ 
dos avances de 1941 y principios de 1942 supu¬ 
sieron que grandes cantidades de equipo sovié¬ 
ticos cayesen en manos alemanas, gran parte de 
él ulilizable, y los alemanes simplemente borra¬ 
ron las insignias soviéticas y pintaron las propias. 
Este botín incluyó numerosos carros de combate 
T-34, de lal modo que durante un período, algu¬ 
nas formaciones acorazadas alemanas estuvie¬ 
ron equipadas totalmente con ellos. En el campo 
de batalla, se producía, en ocasiones, una situa¬ 

ción embarazosa y se intentaban muchos siste¬ 
mas de identificación para distinguir los amigos 
de los enemigos, aunque siempre existía el ries 
go de error y, con demasiada frecuencia, los 
T-34 «alemanes» fueron victimas de sus propias 
armas contracarro. A pesar de todo, la práctica 
del empleo de T-34 capturados persistió hasta el 
final de la guerra. 

Pero, en todo caso, la utilización de material 
capturado podía ser, como mucho, una medida 
de emergencia. En su búsqueda de una solución 
rápida, los cerebros militares alemanes llegaron 
a la ¡dea del StuG, y decidieron incorporar el 
StuG III en las formaciones panzer Esta solución 
parecía buena, a pesar del dinero y tiempo nece¬ 
sarios pues, aún era relativamente fácil y barato 
producir un StuG en lugar de un carro de comba¬ 
te, ya que éste último llevaba más tiempo e impli¬ 
caba más operaciones industriales y. por ejem¬ 
plo, el StuG podía soportar más protección blin¬ 
dada y un armamento más pesado y tenía una 
silueta táctica más baja que la de un carro de 
combate del mismo tamaño Asi, el StuG recibió 
prioridad en la producción y las divisiones pan¬ 
zer aceptaron la medida, 

El problema se hallaba, sin embargo, en que la 
introducción de los StuG mejoraba en apariencia 

Hada la mitad de la guerra, las anuas contracarro 
portátiles se convertían en una amenaza creciente 
para los vehículos acorazados. Una solución 
alemana fueron las Schützen, faldones de chapa 
delgada montados en los laterales de¡ vehículo 
que hacían detonar prematuramente los 
proyectiles con carga hueca y reducían sus 
efectos considerablemente. 



El Sturmgeschütz en acción 

El Stuimgeschütz Sdkfz 142 tenía como base el 
chasis del PzKpfw III con el cañón montado en el 
casco. La posición del conductor no cambiaba de 
la del cairo de combate, aunque detrás había un 
compartimento algo estrechol Irdciahnente 
equipado con un cañón de 75 mmt el modelo F 
que aquí se muestra fue introducido en 1942 y 
montaba ya un arma larga de 75 mm, que 
mejoraba considerablemente su capacidad 
contracarro: £J modelo G con cañón de 75 mm 
y 48, blindaje más pesado y lanzagranadas 
fumígenas, estaba diseñado más como destructor 
de carros que como cañón autopropulsado* Por el 
contrarío, en 1941 ya se producían variantes con 
un obús de IOS mm. En 1943 se les instalaron 
faldones blindados normalizados. 
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Dos StuG III avanzan en ¡a URSS en 1944. Están 
armados con cánones largos contracarro de 
75 mm y ¡levan eslabones extras de oruga como 
protección adicional y también unos paneles 
separados laterales, conocidos como Schüteen 
(faldas), para impedir la penetración de las cargas 
huecas contracarro. 

Un StuG en el Frente OnentaJ dispara contra un 
objetivo distante. Afmde observar mejor el tiro, 
uno de los tripulantes del cañón usa el techo del 
casco para la observación. Nótese que el vehículo 
esta equipado con cadenas anchas. 

El StuG III alemán, que en la 
ilustración aparece armado con un 
cañón Jargo de 75 mm, era una 
versión de apoyo cercano del carro 
de combate Panzer III, producido 
en grandes cantidades, y que 
sustituía a veces en las formaciones 
a ios propios cairos de combate. 
Montaba una potente arma de 
apoyo que normalmente disparaba 
a estima directa. 

el número pero no eran un verdadero sustituto de 
los carros de combate. Carecían del sector de 
tiro de 360,:, tan esencial para la guerra acoraza¬ 
da y en combate tardaba mucho tiempo en colo¬ 
carse en posición de disparo, carecía de la habi¬ 
lidad para pasar de un objetivo a otro con la de¬ 
bida rapidez y comodidad. Si estaba en la posi¬ 
ción correcta en el momento preciso, el StuG po¬ 
día derribar fácilmente un carro de combate, pe¬ 
ro apuntar con la rapidez suficiente, a menudo 
llevaba demasiado tiempo. A largo plazo el único 
resultado de esta introducción de cañones de 
asalto eri las divisiones panzer fue la pérdida de 
una gran parte de su fuerza de combate y de 
choque, mientras que la jerarquía nazi recibía 
una falsa impresión de fuerza de combate. Las 
nuevas formaciones combinadas de carros de 
combate y StuG no podían tener el mismo im¬ 
pacto que las formaciones compuestas por ca¬ 
rros de combate exclusivamente, con lo que el 
potencial de combate del ejército alemán sufrió 
un enorme resentimiento. 

Los StuG eran frecuentemente obligados con 
las divisiones panzer, a adoptar su papel original 
de fuego de apoyo cercano. Un ataque empeza¬ 
ría con fuego de largo alcance, proveniente de 
los cañones de 75 mm de los StuG III en la posi¬ 
ción de ataque. Este tiro se producía, normal¬ 
mente, conjuntamente con las baterías remolca- 
cas o autopropulsadas de las formaciones pan¬ 
zer. cuando el ataque arreciaba, tos StuG perma¬ 
necían en el cuerpo principal de los blindados y 
usaban sus cañones para reducir puntos fuertes 
corno blocaos o casas defendidas y tendrían 
fuego de cobertura mientras los carros de com¬ 

bate y la infantería motorizada se adelantaba ha¬ 
cia sus objetivos. Si aparecían los carros de 
combate enemigos, los StuG podían adoptar la 
función de destructores de carros, aunque sólo si 
el blanco se aproximaba frontalmente; si un carro 
de combate surgía por un flanco, los StuG se 
convertían en blancos iáciies, pues pocas veces 
disponían de suficiente tiempo para girar el vehí¬ 
culo y apuntar el cañón antes de que el enemigo 
pudiese abrir fuego contra ellos. 

Estar dentro de un StuG III en acción no era 
una experiencia muy agradable. Al igual que la 
mayoría de los vehículos acorazados, ei interior 
del StuG III era estrecho e incómodo. La mayor 
parte del interior del compartimento principal de 
combate estaba ocupado por la culata del cañón 
de 7.5 cm. Los armeros de la munición se distri¬ 
buían por la parte más baja de las paredes pinta¬ 
das de blanco, mientras que la radio y otros apa¬ 
ratos de importancia lo hacían en lo que queda¬ 
ba libre de los mamparos El conductor se senta¬ 
ba en su puesto en la izquierda, delante, y la 
mayor parte del tiempo dirigía escudriñadora- 
mente su mirada a través de las ranuras de visión 
del blindaje mientras intentaba intuir el terreno 
por dónde avanzaban. Generalmente, el con¬ 
ductor era guiado por órdenes del jefe de carro, 
sentado bajo su cúpula, detrás del conductor 
Cuando era posible, el jefe mantenía su portillo 
abierto y la cabeza fuera, para disponer de una 
mejor visión, pero encerrado, en acción, podía 
ver poco más que su atribulado conductor. A ve¬ 
ces el cargador apuntaba y disparaba la ametra¬ 
lladora de 7,92 mm desde ei interior del vehículo; 
esta ametralladora era una MG34 o MG42, y sí lo 

permitía la ocasión se utilizaba desde detrás de 
un escudete sobre el techo. A la derecha del jefe 
se sentaba el cargador, que tenía sobre su cabe¬ 
za su propia escotilla, en muy raras ocasiones 
usada en acción; también disponía de una pe¬ 
queña obertura en la pared posterior, a través de 
la cual se expulsaban las vainas gastadas para 
que no se acumulasen en el interior. Justo delan¬ 
te del jefe, y casi en sus rodillas, se sentaba el 
tirador, que apuntaba el cañón con sus mandos. 

Debido al ruido del motor, el traqueteo cons¬ 
tante de la suspensión, y los humos y olores del 
cañón y del combustible, la vida para las tripula¬ 
ciones de los StuG debió ser muy desagradable, 
pero se consolaban porque, por lo menos, tenían 
más blindaje alrededor que la mayoría de sus 
colegas de los carros de combate, con interiores 
incluso más insoportables y estrechos que e! del 
StuG III. 

En los epílogos de la guerra, los StuG se usa¬ 
ban principalmente en las formaciones panzer, 
Algunos StuG habían sido producidos específi¬ 
camente para su empleo en unidades de infante¬ 
ría. y poseían en lugar de cañones obuses de 
10.5 cm, pero se construyeron muy pocos en 
comparación con los StuG ¡II de cañones de 
7.5 cm. Cuando la guerra estaba a punto de con¬ 
cluir, las corazas de los StuG III se instalaban en 
los cascos sobrantes de PzKpfw IV. En 1944, el 
PzKpfw IV era considerado como carro de com¬ 
bate pasado de moda, por lo que la línea de pro¬ 
ducción pasó a producir todavía más cañones 
de asalto para sumarlos a los que aún intentaban 
desesperadamente detener el incontenible avan¬ 
ce dei Ejército Rojo y el de ios aliados. 
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JAPÓN 

Tipo 4 HO-RO 
Los japoneses estaban retrasados en el 
desarrollo de la guerra acorazada, como 
se evidenció en todas sus campañas de 
la segunda guerra mundial Sus prune¬ 
las incursiones militares en China y en 
Manchuria les llevaron a considerar in¬ 
necesaria la conveniencia de vehículos 
acorazados pesados, y en su lugar se 
centraron en lo que creían de mayor un 
portancia: los carras de combate lige¬ 
ros, Esta visión se apoyó en la situación 
de la industria japonesa, que aun se en¬ 
contraba en un estado de desarrollo in¬ 
dustrial relativamente joven y carecía 
de capacidad de producción a gran es¬ 
cala, Así sucedió que los japoneses que¬ 
daron muy por detrás en el desarrollo 
de la artillería autopropulsada, y al fina1 
sólo se fabricó un número de equipos 
muy pequeños. 

Uno de estos equipos era el obús au¬ 
topropulsado Tipo 4 HO-RO, que combi¬ 
naba el obús Tipo 38 de 160 mm con el 
carro de combate medio Tipo 97 La 
conversión a la función de autopropulsa¬ 
do fue una avanzada empresa de diseño 
en la que el obús estaba montado en un 
escudo que proporcionaba protección 
blindada delantera y lateral, mientras 
que dejaba abiertas la parte superior y 
la posterior aunque es mejor que nada, 
el blindaje lateral ni siquiera se extendía 
por la parte posterior del compartimien¬ 
to de combate. El obús databa deí año 
1905 y derivaba de un diseño Krupp. 
Disparaba un proyectil a un alcance de 
5 900 m, pero la mayoría de estas armas 
estaban tan viejas y usadas que tras 1942 
tuvieron que set retiradas del servició 
general, Tenían una lenta cadencia de 
uro como resultado del tipo de mecanis¬ 
mo de culata empleado, pero se cree 
que aparentemente eran bástanle bue¬ 
nos para la función de autopropulsado. 

El chasis utilizado para el Tipo 4 íue el 
Tipo 97 CH1-HÁ, un carro de combate 
medio normalizado japonés, que databa 
de 1937. Era un vehículo bastante móvil, 
pero mostraba una relativa falta de de¬ 
sarrollo de su delgado blindaje, que sólo 
era de unos 25 mm de espesor en la par¬ 
te frontal del escudo de la pieza, y en su 
construcción remachada, El uso de re¬ 
maches en la construcción de carros de 
combate ya había desaparecido hacia 
mucho tiempo, pero los japoneses no te¬ 
nían más opción que mantener el méto¬ 
do, pues no poseían otra forma de capa 
ctdad de construcción, 

También carecían de la habilidad pa- 
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Arriba. El Tipo 97 montaba un obús 
corto Tipo 38 con un alcance 
limitado, pero los japoneses nunca 
pudieron producir el número 
necesario y los utilizaron sobre todo 
aisladamente o en parejas para 
fuego de apoyo locall 

ra fabricar el Tipo 4 HO-RO, como no 
fuese en pequeñas cantidades; incluso 
éstas estaban prácticamente hechas «a 
mano», cort pocas concesiones para la 
producción en masa. Después, los japo¬ 
neses no se centraron sólo en el Tipo 4 
HO-RO, sino que también fabricaron una 
versión conocida, corno el Tipo 2 que lle¬ 
vaba un cañón de 75 mm y estaba dise¬ 
ñada para funcionar doblemente como 
plataforma de artillería autopropulsada y 
como cazaeairos. Nuevamente, se labre 
có en pequeñas cantidades. 

Los vehículos Tipo 4 HO-RO no pare¬ 
ce que fueran encuadrados en unidades 
superiores a las baterías de cuatro abu¬ 
ses. No ha quedado ningún informe so¬ 
bre grandes formaciones y ía mayoría 
de los acontecimientos dan cuenta de la 
captura o destrucción de estos vehícu¬ 
los. por parejas o individualmente. 

Características 
Tipo 4 HO-RO 
Tipo: obús autopropulsado, 
Tripulación: cuatro o cinco hombres. 
Peso: no registrado, pero alrededor de 
13600 kg. 
Planta motriz: un motor diesel de doce 
cilindros en V que desarrollaba 170 hp, 
Dimensiones: longitud 5,537 m: 

£7 Tipo 97 tenia su obús de 150 mm montado en lugar de la torre que 
normalmente ¡levaba. El obús servía como artillería de campaña móvil, pero 
por lo genera/ era usado para el fuego artillero de apoyo cercano< 

anchura 2r286 m; altura 1,549 m. máxima en carretera 38 km/h. 
Prestaciones: velocidad Armamento: un obús de ISO mm. 

ITALIA 

Semovente da 149/40 
Los italianos, al igual que había sucedi¬ 
do a los alemanes, se dieron cuenta 
pronto de la necesidad de los cañones 
de asalto y desarrollaron una cadena de 
vehículos que, exterioimente, se ase¬ 
mejaban a los StuC III alemanes, Estos 
cañones de asalto fueron producidos en 
considerables cantidades pues estaban 
mejor blindados y eran relativamente 
más rápidos de fabricar que los carros 
de combate italianos de la época, pero 
cuando se habían realizado grandes 
cantidades Italia ya estaba fuera de la 
guerra, y la mayoría de estas piezas au 
topropulsadas cayeron completamente 
en manos alemanas, 

La mayor parte de los autopropulsa¬ 
dos italianos, conocidos como semoven¬ 
te, montaban cañones de 75 mm o de 
IOS mm y abuses de distintas longitudes, 
pero dado que funcionaban en tiro di¬ 
recto, la artillería italiana continuó nece¬ 
sitando piezas de artillería autopropulsa 

Las largas y esbeltas lineas del 
vehículo italiano 149/40 se pueden 
ver en Maryland,, EE UU. Su 
apariencia de artillería moderna 
parece evidente a pesar de la falta 
de protección para la tripulación y 
capacidad en el vehículo para 
munición y respetos. 

das que apoyasen a las formaciones de 
blindados, por eso, la Ansaldo destinó 
algunas de sus preciosas instalaciones 
de desarrollo para diseñar una potente 
arma que pudiese ser llevada en un au- 
tobastidor y por fin, la Ansaldo optó por 
un arma ya existente, el largo Canone da 
149/40 modello 35, que decidió colocar 
sobre chasis de carro de combate del 
Carro Armate M 15/43., muy modificado 
La sección de las dos piezas tuvo corno 
finalidad fabricar una combinación de 
arma/cureña tan buena como fuese posi 
ble. pero el problema estaba en eme el 
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Ejército italiano pedia grandes cantida¬ 
des de ambos artículos. La industria, 
simplemente, no podía abarcar las de¬ 
mandas existentes, y asi la nueva arma 
autopropulsada, conocida como Semo¬ 
vente da ¡49/40 tuvo un vacilante naci¬ 
miento. 

El Semovente da ¡49/40 resultó un ar¬ 
ma totalmente desprotegida, pues el lar¬ 
go tubo del cañón estaba colocado so¬ 
bre una estructura abierta sin torre. La 
tripulación atendía al cañón de pie en la 
estructura, que tenía los muñones situa¬ 
dos hacia la derecha, en la parte trasera, 

para absorber pane del retroceso pro¬ 
ducido durante el disparo. Ai finalizar 
1942 antes de que el primer prototipo 
estuviese listo para las prolongadas 
pruebas de disparo, incluso antes de 
que éstas hubiesen terminado, ya se ha¬ 
dan intentos para comenzar la produc¬ 
ción. Pero aún antes de que comenzasen 
a rodar las lineas de las fábricas, los ita¬ 
lianos se rindieron a los aliados y los ale¬ 
manes se apoderaron de cuanto queda¬ 
ba de la economía italiana Asi el prototi¬ 
po del Semovente da 149/40 restó como 
el único ejemplar de lo que parecía ser 

un promeiedor diseño. El cañón del Se¬ 
movente ¡49/40 fue. ciertamente, un ar¬ 
ma muy útil, podía disparar un proyectil 
de 46 kg a un alcance de 23 700 m, dis¬ 
tancia a la que la falta de protección pa¬ 
ra la tripulación del cañón hubiese sido 
de relativa poca importancia. 

El prototipo sobrevivió a la guerra y 
hoy se le puede ver en los terrenos de 
prueba de Aberdeen en Estados Uni¬ 
dos. Todavía parece una pieza de eaui 
po totalmente moderna, que no estaría 
fuera de lugar en muchos parques de 
artillería modernos. 

Cara cterísticas 
Semovente da 149/40 
Tipo: cañón autopropulsado. 
Tripulación: dos hombres. 
Peso: 24 000 kg. 
Planta moti z: un motor de gasolina SPA 
que desarrollaba 2S0 hp, 
Dimensiones: longitud 6.60 m: anchura 
3,00 m; altura 2,00 m, 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 35 km/h. 
Armamento: un cañón de 149 mm. 
Protección: frontal 25 mm; 
lateral 14 mm; superior 6 mm. ■ uniún soviética 

SU-76 
Durante los desesperados días de 1941. 
el Ejército Rojo perdió tanto material 
que los planificadores soviéticos se vie¬ 
ron obligados a considerar la produc¬ 
ción en masa como de máxima priori¬ 
dad, y a fin de reducir el número de 
equipos, se seleccionaron sólo unos po¬ 
cos modelos para su futura utilización. 
Uno de estos tipos era el cañón 2IS-3 de 
76,2 mm. que no era únicamente una ex¬ 
celente pieza de campaña, sino tam¬ 
bién. por aquel entonces, un buen cañón 
contracarro. Así, cuando se decidió 
adoptar a! ZIS-3 en grandes cantidades, 
el Ejército Rojo dispuso de un arma muy 
apropiada para el futuro, especialmente 
cuando se presentó la oportunidad de 
convertirlo en pieza autopropulsada, 

Los acontecimientos de 1941 habían 
demoslrado ai Ejército Rojo que prácti¬ 
camente sus carros ligeros no tenían uti¬ 
lidad alguna y se programó la retirada 
de producción y de servicio de los mo¬ 
delos ligeros. Sin embargo, había una lí¬ 
nea de producción para el carro de 
combate ligero T-7Q, y se decidió con¬ 
vertir a éste para llevar al cañón ZÍS-3 
como arma contracairo altamente móvil, 
De este modo nació el SU 76 (SU, de Sa¬ 
mo khodnaya Ustanovka, o montaje auto¬ 
propulsado). La conversión para trans¬ 
portar el cañón de 72,2 mm y los 62 
proyectiles de reserva fue simple, pero 
el chasis T-70 tuvo que ser ensanchado 
ligeramente y se le añadió una rueda de 
rodadura de más para admitir todo el 
peso que sobraba. 

A finales de 1942 se fabricó el primer 
SU-76 y a mediados de 1943 estaba ya 
en considerables cantidades en servicio 
con el Ejército Rojo. En esos momentos 
el cañón ZIS-3 había perdido gran parte 
de su potencia contra los blindajes de 
los carros de combate alemanes, de es¬ 
pesor creciente, y asi el SU-76 fue gra¬ 
dualmente relegado a la función de 
apoyo directo de las formaciones de in¬ 
fantería del Ejército Rojo, Conservó 
cierta capacidad contracarro cuando se 
introdujo una nueva munición especiali¬ 
zada. pero al final de la guerra, el SU-76 
daba paso a otros vehículos con cañones 
de mayor calibre, aunque muchos SU-76 
en i 945 se utilizaron al máximo en otras 
misiones. El proceso normal consistía en 
retirar el cañón y usar luego el vehículo 
como transporte de munición o de abas¬ 
tecimiento, como tractor de artillería y 
como vehículo de recuperación ligero. 
Algunos estaban equipados con caño¬ 
nes antiaéreos. 

Después de 1945, aún había muchos 
SU-76 utilizables y los soviéticos los pro¬ 
porcionaron a naciones amigas como 
China y Corea del Norte, donde el SU-76 
entró de nuevo en combate durante la 
guerra de Corea, iniciada en 1950, mien¬ 
tras otros se enviaron a diversas fuerzas 
armadas del Pacto de Varsovia. 

Se rk RT i 

El soviético SU-76 era una conversión del cano de combate ligero T-70, utilizada paia montar un canon de 
campaña de 76 mm y, aunque producido en grandes cantidades, no fue muy apreciado por sus tripulantes. 

De todas formas es dudoso que los 
nuevos usuarios recibiesen con agrado 
al SU-76 pues era un vestigio de la gue¬ 
rra sin ninguna comodidad para la tripu¬ 
lación. Excepción hecha de algunos 
ejemplares con techo blindado, el com¬ 
partimiento de la tripulación del SU-76 
estaba expuesto a los elementos y el 
conductor tenía que sentarse cerca de 
los dos motores sin ningún mamparo 
que le separase de ellos. El Ejército 
Rojo conocía normalmente al SU-76 co¬ 
mo el Sukanu (puta). 

Así, el SU-76 comenzó su vida como 
arma contracarro móvil y terminó como 
arma de apoyo artillero. Sin duda resultó 
un arma muy útil en esta última función, 
pero sobre todo era un recurso de 
emergencia producido en una época de 
angustiosas necesidades; sorprendente¬ 
mente, aún se le puede encontrar en 
muchas partes del mundo. 

Características 
SU-76 
Tipo: cañón autopropulsado. 
Tripulación: cuatro hombres. 
Peso: 10 800 kg. 
Planta motriz: dos motores de gasolina 
GAZ de 6 cilindros que 

desarrollaban 70 hp cada uno 
Dimensiones: longitud 4,88 m; anchura 
2,73 m; altura 2,17 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 45 km/h; alcance en carretera 
450 km; vadeo 0,89 m. 
Armamento: un cañón de 76,2 mm y una 
ametralladora de 7,62 mm. 

Los SU-76 esperan para tomar parte 
en una de las masivas acciones 
artilleras. La estructura abierta del 
SU-76 debió hacerles la vida muy 
incómoda a sus tripulantes en 
aquellas duras condiciones, pues 
sólo ¡levaban un toldo sobre sus 
cabezas. 

Soldados del Ejército Rojo atacan bajo el fuego de apoyo directo de los 
SU-76 en un ejempJo gráfico de lo que realmente supone 7a acción de la 
artillería a corto alcance. En 1945, el SU-76 se usaba casi exclusivamente 
en esta función. 
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■ UNION SOVIÉTICA 

JSU-122 y]SU-lS2 
Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

Las primeras cureñas de artillería auto¬ 
propulsada pesada soviética fueron las 
SU-152, que aparecieron por primera 
vez en 1943. justo a tiempo para tomar 
parte en tas grandes batallas de carros 
de combate de Kuxsk. Construido sobre 
el chasis de un carro de combate pesa¬ 
do KV-2 era un típico diseño de finales 
de la segunda guerra mundial, en el que 
el autobastidor del cario de combate se 
conservaba prácticamente inalterado y 
se construía una estructura de caja mon¬ 
tada en la parte frontal del casco. El ar¬ 
ma, un obús M-1937 de 153 mm, iba 
montada en un gran mantelete pesado 

sobre la plancha frontal de la superes¬ 
tructura; tenia portezuelas en el techo, 
una de las cuales poseía capacidad para 
montar una ametralladora antiaérea. Es¬ 
te primer vehículo uncialmente se con¬ 
cibió para usarse tanto como arma con¬ 
tracarro como de asalto pesado, pues el 
Ejército Rojo no hacía diferencias entre 
unas y otras cuando llegaba el momento 
de las tácticas. El SU-152 confiaba en el 
peso y potencia de los proyectiles rom¬ 
pedores para destruir los blindados 
enemigos, 

Al ser sustituida en producción la se¬ 
rie de carros de combate KV por los JS, 

éstas también fueron usadas para la fun¬ 
ción de SU autopropulsada. La conver¬ 
sión siguió de cerca a la dei original SU- 
152, y ésta fue originalmente conocida 
como JSU-152, Para un observador me¬ 
dio, el SU-152 eran visualmente idénti¬ 
cos pero el JSU-152 disponía de un obús 
más moderno conocido como ML-20S 
(con 20 proyectiles), técnicamente un 
cañón-obús y un arma muy potente, es¬ 
pecialmente en las distancias de asalto 
preferidas por eJ Ejército Rojo. El arma 
estaba protegida por una caja acorazada 
hecha de planchas inclinadas de blin¬ 
daje grueso, con asideros alrededor del 
filo del techo, para su empleo por ia in¬ 
fantería «montada» que usaban ¡os vehí¬ 
culos como transporte de personal, E! 
espesor máximo del blindaje era de 
75 mm, 

Al JSUU52 se le untó el JSU-122, un 
vehículo prácticamente idéntico que lle¬ 
vaba un potente cañón de 122 mm, co¬ 
nocido como el M-1931/4 ó A-195 (con 30 
proyectiles), siendo su artillería una mo¬ 
dificación del entonces normalizado 
M-1931/37 de 122 mm, aunque también 
había otro cañón conocido como el D- 

25S, que era básicamente idéntico al A 
19S pero difería en el modo en que esta¬ 
ba construido. Numéricamente, el JSU- 
122 se consideró menos importante que 
el JSU-152, pero la versión de 122 mm 
era potencial mente e) arma más potente 
de las dos, pues disparaba un proyectil 
de velocidad mayor que la del más pe¬ 
sado 152 mm, para cuyo efecto se apo¬ 
yaba más en el peso de los proyectiles, 

Durante 1944 y 1945, el JSU-152 y el 
JSU-122 se encontraban a la vanguardia 
de ¡os avances del Ejército Rojo a través 
de Alemania en dirección a Berlín, 

Si las armas JSU tenían algún fallo, éste 
consistía en la carencia de espacio de 
almacenaje interior para munición, de 
modo que debían tener un constante 
abastecimiento de munición traído por 
carros blindados, lo cual, a menudo, re¬ 
sultaba una azarosa misión. De todos 
modos, la enorme arma llevada por los 
vehículos JSU se consideró de gran valor 
en el apoyo directo de las divisiones de 
infantería motorizada y de carros de 
combate del Ejército Rojo y ambos mo¬ 
delos siguieron en uso algunos años des¬ 
pués de la guerra 

Los JSU-152 estaban aún en servicio en el año 19S6 cuando el Ejército Rojo 
aplastó sm piedad la contrarrevolución húngara. En las calles de Budapest, 
ia /alfa de giro horizontal de ¡a pieza resultó una sería desventaja. El 
mecanismo del cañón nunca se modernizó. 

Características 
JSU-122 
Tipo: cañón de asalto autopropulsado. 
Tripulación: cinco hombres 
Peso: 46 430 kg. 
Planta motriz: un diesel de doce 
cilindros en V que desarrollaba 520 hp 
de potencia. 
Dimensiones: longitud total 9,80 m; y del 
casco sólo 6,85 m; anchura 3,56 m; altura 
2,52 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 37 km/h, alcance en carretera 
180 km; vadeo 1,3 m. 
Armamento: un cañón de 122 mm y una 
ametralladora de 12,7 mm. 

Arriba. El SU-122 era una conversión 
del carro de combate T-34 para 
acomodar un obús de 122 mm en la 
parte delan tera en una 
superestructura bien blindada e 
inclinadal Estos modelos se 
producían en grandes cantidades 
para el apoyo directo. 

Derecha, El JSU-152 era una 
conversión directa del carro de 
combate JS-2, que se utilizaba para 
transportar un obús de 152 nun como 
anua de apoyo cercano; también se 
usaba como destructor de carros. 
El obús estaba colocado en tina 
voiuminosa superestructura con un 
grueso blindaje frontal, que lo 
convertía en un vehículo difícil de 
poner fuera de combate. 

Un JSU-152 cruza un río en los últimos 
días de /a segunda guerra mundial. 
Estos vehículos llevan sus tripulantes 
en el techof pero cuando entraban 
en acción transportaban escuadras 
de infantería de asalto «montadas». 

i t- 
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Los cañones de los aliados 
Además de Alemania, el principal 
exponente de la artillería autopropulsada 
fue la Unión Soviética, que produjo 
excelentes vehículos en enormes 
cantidades. Los británicos comenzaron 
con improvisaciones, como los 
estadounidenses, pero éstos consiguieron 
producir antes un diseño aceptable. 

Puede parecer extraño considerar a los aliados y 
los soviéticos por separado en los años que 
transcurrieron entre 1939 y 1945, ya que desde 
1941 íueron aliados contra el enemigo común, 
Alemania, pero la soledad de la URSS durante 
gran parle de la guerra fue tal, que puede consi¬ 
derarse a los soviéticos como militarmente distin¬ 
tos en la mayoría de los casos prácticos. El desa¬ 
rrollo de los medios acorazados soviéticos y su 
equivalente entre las naciones «atlánticas» pro¬ 
gresaron por derroteros y motivaciones totalmen¬ 
te diferentes, de tal modo que, aunque tanto los 
soviéticos como los aliados occidentales pro¬ 
dujeron piezas de artillería autopropulsada, sus 
productos resultaron completamente distintos. 

Para empezar con el punto de vista soviético, 
debe tenerse en cuenta que la guerra acorazada 
siempre había tenido mucha importancia para 
los planes a largo plazo, Desde 1917, y en ade¬ 
lante. el Ejérciio Rojo fue considerado vanguar¬ 
dia de la Revolución y como el elemento encar¬ 
gado de defender la fórmula soviética de socia¬ 
lismo de los ataques del capitalismo, por lo que 
tenia que estar bien equipado. Entre otros facto¬ 
res. ello implicaba para los altos mandos del 
Ejército Rojo la obligatoriedad de la guerra aco¬ 
razada. En los primeros años de la Unión Soviéti¬ 
ca se trabajó para materializar este ideal que sin 
embargo permaneció sin realizar, por ta simple 
razón de que los decenios siguientes a la Revolu¬ 
ción estuvieron repletos de luchas contra las 
agresiones internacionales y también de los pro¬ 
blemas asociados con el crecimiento de la indus¬ 
tria soviética hasta lograr el grado necesario de 
desarrollo capaz de suministrar las armas en la 
futura lucha. Estas estrecheces provocaron, por 
otro lado, importantes resultados; uno era una 
cierta forma de ortodoxia táctica y de diseño que 
no olencfia la sensibilidad de los gobernantes ni 

exigió demasiadas innovaciones en la produc¬ 
ción a gran escala para que ésta no hubiese de 
ralentizarse. En lugar de ello se adoptó un pro¬ 
grama de desarrollo evolutivo mediante e! cual, 
un diseño establecido se usaba como base del 
siguiente, y la producción en masa era canaliza¬ 
da para aceptar tales cambios sin ningún trastor¬ 
no de importancia en las normas y cantidades. 

La artillería autopropulsada tuvo desde sus co¬ 
mienzos un lugar en la filosofía del Ejército Rojo. 
Los líderes militares soviéticos pensaban en tér¬ 
minos de ejércitos de carros de combate mien¬ 
tras que los planificadores occidentales se ha¬ 
bían de contentar con vehículos simulados y pe¬ 
queñas cantidades de carros ligeros. Afortuna¬ 
damente para Occidente, la industria soviética 
aún estaba en estado embrionario en aquellos 
años, pero a finales de (os años 30, los blindados 
surgían de las recién instituidas líneas de fabri¬ 
cación como un avasallador torrente. Entre estos 
productos hubo algunos tempranos Intentos de 
artillería autopropulsada. Muchos de estos pri¬ 
meros esfuerzos de diseño eran poco más que 
simples estudios, pues por lo general los carros 
de combate soviéticos montaban cañones de 
mayor calibre que sus contrapartidas occidenta¬ 
les Normalmente, eran simples conversiones de 
chasis de carros de combate existentes para el 
transporte de piezas de artillería, ya en produc¬ 
ción. Sólo una forma de artillería sobre cadenas 
entró en producción en aquel período, y puso en 
evidencia sobre lodo por sus carencias, el pen¬ 
samiento que influenciaba los diseños soviéticos 
en esta materia. 

Se trataba dei KV-2, que en muchos aspectos 
podía considerarse un cruce enlre el carro de 
combate pesado y un arma de asalto de apoyo 
cercano. El KV-2 montaba un obús corto de 
152 mm en una gran torre giratoria con planchas 
laterales; conocido por sus tripulantes como «el 
temerario», el KV-2 estaba pensado para avan¬ 
zar con otros carros de combate y suministrar 
fuego de apoyo directo a corto alcance Este 
concepto de armas pesadas concurría en dise¬ 
ños posteriores, y aunque las siguientes armas a 
veces estaban capacitadas para suministrar lue¬ 
go indirecto, la artillería autopropulsada soviética 
se empleaba, por lo general, en la función de fue¬ 
go directo y a corto alcance, lo que exigía un 

La tripulación de un SU-122 busca un objetivo 
potencial. El grueso blindaje del mantelete del 
obús de 122 mm es evidente, junto al tosco (pero 
adecuado) acabado de muchas armas soviéticas. 
El obús era una modificación de una pieza de 
artillería de campaña. 

pesado blindaje protector para la supervivencia 
de la tripulación y del armamento. 

El KV-2 no resultó un éxito pues su tosca y 
gruesa torre lo convirtió en un blanco fácil duran¬ 
te su principal período de acción, la campaña 
que siguió a la invasión alemana en 1941. Duran¬ 
te esta invasión, la URSS perdió casi toda su 
principal base Industrial en la Rusia Europea, jun¬ 
to a muchas fuentes de materia prima considera¬ 
das estratégicas. El potencial industrial que que¬ 
daba en manos soviéticas fue desmontado y 
trasladado con enormes costes físicos a zonas al 
este de los Urales, en donde simplemente lúe 
descargado y reasumida la producción Este 
trastorno condujo a una drástica intensificación 
de las prioridades de producción; se impuso un 
estricto programa de selección de sólo unos po¬ 
cos productos para que la industria pudiese cen¬ 
trarse únicamente en la producción masiva de 
dichos productos. El suministro de municiones 
siguió las mismas líneas hasta el punto de que se 
seleccionaron unos pocos calibres para su uso 
en el frente; todo esto condujo a la máxima sim¬ 
plificación de la producción y la logística. No se 
podía perder tiempo en otras cosas. 

En cuanto a los carros de combate se siguió la 
misma política, aunque se conservaron las lineas 
de producción y vehículos existentes, Así, los ca¬ 
rros de combate KV continuaron en fabricación y 
las líneas del carro ligero T-70 fueron revisadas 
para producir el SU-76, mucho más útil, no obs¬ 
tante, el principal centro de atención era el nuevo 
carro de combate T-34, que se convirtió también 
en la base de una de las más importantes piezas 
autopropulsadas del Ejército Rojo, el SU-122, un 
carro de combate alterado para montar un obús 
de 122 mm sobre una superestructura de pare¬ 
des muy inclinadas. Podía ser producido con re¬ 
lativa facilidad en las lineas dei T-34. y con él se 
le dio a las lormaciones blindadas una potente 
arma de apoyo. El SU-122 fue usado exactamen¬ 
te del mismo modo que el anterior KV-2: muy en 
vanguardia con las olas frontales de carros de 
combate atacantes (normalmente T-34) para 
destruir puntos fuertes o cualquier resistencia en- 

Un M12 asegurado con calzos y con el arado 
trasero bajado. El Ejército norteamericano recibió 
inicialmente con disgusto al M12 pero después 
resultó de gran valor y dio origen a los siguientes 
diseños norteamericanos. El M12 siguió en 
servicio hasta 194S, sobre todo en Europa. 
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Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

Una fotografía de un M7 en desfile, reconocible 
por el casco frontal de tres piezas; los modelos 
posteriores serían de fundición monopieza y ias 
cajas del casco servían par llevar respetos. 

Un Bishop en acción durante la última etapa de su carrera operacional, cerca de Nápoles. Un sirviente 
del cañón pasa un proyectil a ¡a torre de la pieza, tras tomarlo del tren de municionamiento que 
puede verse en primer piano, normaimenfe remolcado por el mismo vehículo cuando este se 
desplazaba. En la fotografía se hace evidente la altura excesiva de la torre. 

conada en la senda de avance. Si un SU-122 se 
estropeaba, podía utilizar piezas de algún T-34 
inutilizado, y si se agotaba la munición, ia encon¬ 
traba fácilmente en alguna batería de obuses de 
122 mm cercana. 

Los SU-122 estaban normalmente organiza¬ 
dos en regimientos que constaban de dos bate¬ 
rías de SU-122 y dos baterías de SU-76. El 
SU-76 se pensó originalmente como una solu¬ 
ción de emergencia contracarro, para lo cual lle¬ 
vaba un cañón de 76 mm. pero los aumentos en 
el blindaje de los carros alemanes lo relegaron 
gradualmente a la función de apoyo cercano, El 
SU-76 y el SU-122 tenían una cosa en común, 
que no hacían ninguna concesión a ias conve¬ 
niencias y comodidades de ia tripulación. Sus tri¬ 
pulaciones entraban en acción en vehículos que 
eran toscos pero adecuados, y dentro o detrás 
de un blindaje pobremente ventilado y, general¬ 
mente, incómodo. 

Se dio poca importancia a los accesos a la mu¬ 
nición, ni siquiera para facilitar su maneto, pues 
las urgentes necesidades de la producción en 
masa converlía tales consideraciones en lujos 
impensables. 

Esta norma siguió en el SU-152, con el chasis 
del carro de combate KV, que montaba un obús 
de 152 mm, y el posterior JSU-152 (y su cercana 
contrapartida, ei JSU-122) basado en el chasis 
del carro de combate JS. El JSU-122 se produjo, 
sobre todo, porque había grandes cantidades 
de cañones de alta velocidad de 122 mm listos 
para empleo. 

Con estas cuantas combinaciones de vehícu¬ 
los y armas, el E|ército Rojo llevó la guerra en el 
año 1945 hasta el mismo corazón de Alemania. 
Ninguno de los vehículos empleados en la arlille- 
iia autopropulsada era algo más que la simple 
modificación de un vehículo ya producido en 
masa, y el número de modelos tan pequeño co¬ 
mo enorme la cantidad producida. 

Al revés que sucedió con los soviéticos, los 
aliados occidentales se organizaron mal para la 
guerra, Un gran lapsus en el pensamiento políti¬ 
co, la creencia de que la guerra era improbable 
en el futuro, hizo a sus tesorerías dedicar sólo 
unos limitados fondos para la defensa, y en con¬ 
secuencia, se desarrolló muy poco la guerra aco¬ 

razada. tanto en los Estados Unidos como en 
Gran Bretaña, durante los años 20 y parte de los 
30. El Ejército británico realizó diversas tentativas 
para desarrollar la artillería autopropulsada con 
los cañones Birch durante el decenio de los 20, 
pero el esfuerzo terminó en nada positivo cuando 
se acabó el dinero asignado al proyecto. Lo que 
si dieron después los altados fueron grandes pa¬ 
sos hacia la mecanización, hasta el punto de que 
la pequeña BEF (fuerza expedicionaria británica) 
que marchó a Francia en 1939 fue el único com¬ 
ponente totalmente mecanizado de todas las 
fuerzas que se enfrentaban a Alemania; sin em¬ 
bargo, la artillería era aún remolcada, aunque, 
eso si, por tractores. 

La campaña de mayo de 1940 cambió todo 
esto. Las divisiones panzer cruzaron Francia y 
revelaron la catastrófica aparición de un nuevo 
concepto de la guerra, basada en el carro de 
combate; pero si el futuro ritmo de las guerras iba 
a ser dictado por ei carro, estaba bien claro que 
los restantes componentes tendrían que acom¬ 
pañarle, incluso la artillería. Para ei Ejército britá¬ 
nico en los días posteriores a Dunkerque, la su¬ 
pervivencia y el requípamiento eran los factores 
supremos, y asuntos como las nuevas formas de 
artillería autopropulsada, tenían que esperar. 

Estados Unidos comenzó la producción bélica 
para los británicos y ios franceses a comienzos 
de 1940, pero la nación se engañaba a sí misma 
al pensar que se mantendría apartada de estos 
acontecimientos al otro lado del océano hasta 
que Pearl Harbour reveló la terrible verdad. Esta¬ 
dos Unidos entró en guerra, y la mayor nación 
industrial del mundo se encontró inmersa en el 
conflicto de la noche al día En pocas semanas, 
se levantaron fábricas de armas y de carros de 
combate por toda la nación. Incluso aunque no 
se había decidido qué tipo o qué modelo se iba a 
producir en ellas. En un tiempo relativamente 
breve aparecieron largas filas de nuevos y relu¬ 
cientes carros de combate y, aunque parecía 
cierto que algunos de esos diseños eran muy 
buenos, carecían de cualquier forma de expe¬ 
riencia táctica o de diseño a largo plazo que le 
sirviera de guía: en 1941, fa URSS y Alemania 
producían ya carros de combate en masa, mien¬ 
tras que los Estados Unidos estaban práctica¬ 

mente en la etapa de los prototipos hechos a ma¬ 
no. Así comparados con los diseños contempo¬ 
ráneos alemanes o soviéticos, algunos de ios pri¬ 
meros equipos norteamericanos cerecían de ar¬ 
mamento adecuado o potencia motriz suficiente 
pero con la inapreciable ventaja, en común con 
los soviéticos, de que estaban disponibles en in¬ 
gentes cantidades. 

El primer intento aliado de artillería aulopropul 
sada vino de los Estados Unidos, en donde se 
montaron cañones de ia primera guerra mundial 
de 75 mm sobre vehículos serniorugas que in¬ 
mediatamente entraron en servicio, aunque nin¬ 
guno de ellos participó en demasiadas acciones 
de guerra. Un equivalente británico (en tosque¬ 
dad, no en calibre) era el Bishop de 25 libras que 
igualaba en apariencia extraña y falta de utilidad 
a muchos de los alemanes, y al principio cuando 
se discutía este asunto, nadie pudo decir si se 
trataba de un carro de combate con cañón pesa¬ 
do o artillería autopropulsada. El Bishop era el 
único tipo de artillería autopropulsada que prestó 
servicio antes del final de la guerra, pues des¬ 
pués los artilleros británicos se apoyaron en la 
capacidad de los Sexton producidos por las fá¬ 
bricas canadienses y en grandes cantidades de 
armas norteamericanas, especialmente el M7, 
conocido por los británicos como Priesi (cura) 

El M7 tenia que desempeñar principalmente la 
función táctica: mientras que se suponía que las 
armas soviéticas tenían que actuar como apoyo 
cercano directo, los M7 y los posteriores diseños 
aliados estaban diseñados para actuar como 
verdaderas piezas de artillería de campaña mó¬ 
viles para fuego indirecto de largo alcance, y, co¬ 
mo tai, no Lomaban parte directa en asaltos o 
combates cerrados. En ninguno de los dos se 
luvo que adoptar ¡a función de contracarro, aun¬ 
que si se presentaba un blanco, se le batía nor¬ 
malmente Así, el blindaje del M7 era mucho más 
ligero que el de los caparazones de los cañones 
de asalto soviéticos. 

El M7 era sólo uno de los muchos diseños de 
artillería autopropulsada norteamericana. Una lis¬ 
ta de todos los prototipos y modelos de prueba 
producidos por los norteamericanos cubrirían 
páginas y páginas, que pocos de ellos pasaron 
del estado de prototipos. 
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I «A*H 
lwl Sexton 

Este Sexton se conserva en estado de marcha en Real Escuela de Artillería 
de LarkMU, Wiltshire. Originalmente vino de Portugal, donde había sido 
enviado durante los años posteriores a 1945* 

Ai comienzo de 1941. la Comisión Britá¬ 
nica de Compra en Washington pregun- 
tó a los norteamiercanos si el M7 Pnest 
podría ser alterado para transportar el 
cañón-obús británico de 87,6 mm pues 
aunque los británicos apreciaban sus 
posibilidades, éste tenía la gran desven¬ 
taja de Llevar un obús de 105 mm que 
por aquel entonces no era un arma de 
calibre normalizado británico. Por esta 
razón, los norteamericanos construyeron 
el M7 con el 87,6 mm y lo bautizaron con 
las siglas T 5 b pero al tiempo anuncia¬ 
ron que no podrían fabricarlo en gran- 
des cantidades ya que tenían sus líneas 
de producción totalmente ocupadas, De 
ahí que los británicos buscaran otras po¬ 
sibilidades de fabricación y descubrie¬ 
ran que los canadienses habían instala¬ 
do una línea de montaje para el carro de 
combate Rain, un modelo que pronto se¬ 
ría sustituido por los norteamericanos 
M3 y M4. El i?am fue alterado conve¬ 
nientemente para acomodar el 87,6 mm 
y así nació el Sexton. 

El Sexton tenia la misma disposición 
del M7 Pnest, pero se le introdujeron 
muchos cambios para adecuarlo a las 
necesidades británicas; éstas incluían el 
desplazamiento del puesto del conduc¬ 
tor al lado derecho. El Sexton carecía 
del pronunciado «pulpito» del M7, pero 
el compartimiento de combate quedaba 
abierto con la única protección contra el 
mal tiempo de un toldo de lona para la 
tripulación. El Sexton llevaba seis hom¬ 
bres y gran parte del interior estaba 
ocupado con estantes para la munición y 
parte del equipo personal de la tripula¬ 
ción Se suministraba mas almacenaje 
en cajas de respeto en la parte posterior 
externa El espesor máximo del blindaje 
era de 32 mm. 

El cañón-obús de 87.6 mm era monta¬ 
do en una cuna fabricada especialmente 
por la canadienses paia el Sexton Esto 
permitía un sector horizontal de tiro de 
25 a la izquierda y 40 a la derecha, muy 
útil para la función de contracarrc (18 
proyectiles AP), pero en realidad el 
Sexton no necesitaba tal instalación. En 
vez de ello, se le empleó casi exclusiva¬ 
mente como arma, de artillería con 
proyectiles rompedores y fumígenos en 
el apoyo a las divisiones acorazadas en 
el frente noroeste europeo desde 1944 
en adelante. Existieron diversas varian¬ 
tes. todas las cuales tenían los cambios 
de fabricación progresivamente intro¬ 
ducidos en las líneas de los Moníreal Lo- 

comoüve Works en Sorel. La produc¬ 
ción continuó hasta finales de 1945. y en 
esos momentos se habían fabricado 
2 150 Sexton. 

El Sexton era una combinación muy 
fiable y apreciada de cañón y montaje 
que resulto tan fructífera que aún hoy en 
día quedan muchas unidades en dife¬ 

rentes partes del mundo. El Ejército bri¬ 
tánico usó el Sexton hasta finales de 1950 
y se le conserva como pieza de museo 
en ia Royal School oí ÁrtiUery en Lark- 
hill. Wiltshire. 

Existieron algunas vanantes del Sex- 
tcn en servicio, entre las que destacaron 
aquellos convertidos para «nadar* ante 

Arriba. El Sexton í/evajba el cañón 
británico de 25 librasr. Era un 
vehículo Sable y apreciado que tras 
la segunda guerra mundial, sirvió 
durante muchos años en varios 
ejércitos. Todavía es utilizado por el 
de la India. 

su posible uso en el Día D, aunque no 
parece que ninguno de ellos fuese usa¬ 
do en esta función en aquéllas operacio¬ 
nes. Una versión más común fue la susti¬ 
tución del cañón-obús por radios y me¬ 
sas para mapas extra en el vehículo de 
mando Sexton Gun Position Üfficer. nor¬ 
malmente, había uno de estos vehículos 
en cada batería, 

Características 
Sexton 
Tipo: cañón-obús autopropulsado, 

i- Tripulación: seis hombres, 
Peso: 25 855 kg. 
Planta motriz: un motor radial 
Continental de nueve cilindros que 
desarrollaba 400 hp 
Dimensiones: longitud 6,12 m; 
anchura 2,72 m; altura 2,44 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 40,2 km/h; alcance en 
carretera 290 km. vadeo 1,01 m. 
Armamento: un. cañón-obús de 87,6 mm, 
dos ametralladoras Bren de 7,7 mm 
portátiles y una ametralladora Rrowmng 
de 12,7 mm montada en candelera. 

ESTADOS UNIDOS 

M7 Priest 
La experiencia lograda con ios obuses 
de 105 mm montados en semiorugas fa¬ 
cilitó al Ejército norteamericano ia deci¬ 
sión de que seria mejor si el obús estu¬ 
viese montado en una cureña lotalmente 
sobre cadenas, y por ello se modificó el 
chasis de un carro de combate medio, 
el M3, para llevar semejante arma. El 
chasis del M3 fue trabajosamente altera¬ 
do para suministrar una superestructura 
abierta por arriba, con el obús montado 
delante El vehículo desarrollado era co¬ 
nocido como T32. y tras las siguientes 
pruebas se le añadió una amelralladora 
instalada con el lado derecho del com¬ 
partimiento de combate, con lo que el 
vehículo se adoptó para ei servicio con 
el nombre de Carriage Motor ¡05-mtn 
Howitzer M7 Su espesor máximo de 
blindaje era de 25,4 mm. 

Los primeros ejemplares de produc¬ 
ción fueron para el Ejército de EE UU, 
pero muchos fueron pronto selecciona¬ 

dos artUleros británicos llamaron al 
MI norteamericano «el cura», iras 
ver el«pulpito» que alojaba la 
ametralladora de 12,7 mm para 
defensa antiaérea. 
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Cañones autopropulsados de la II guerra mundial 

dos en el programa de «Préstamo y 
Arriendo» para los Aliados, entre ellos 
el Ejército bu tánico, Los británicos lla¬ 
maron al M7 Pnest apodo debido a que 
el prominente montante de la ametralla¬ 
dora daba la impresión de ser un pulpi¬ 
to, Los artilleros británicos acogieron al 
M7 con alegría y el modelo entró en ac¬ 
ción por vez primera con ellos en la se¬ 
gunda batalla de El Alamein, en octubre 
de 1942. Los británicos solicitaron la fa¬ 
bricación de S 500 M7 para su empleo al 
final de 1949 pero este encargo nunca 
llegó a completarse, Sin embargo, esta 
cifra da una idea del éxito obtenido por 
el M7 entre los artilleros británicos, que 
apreciaban la amplitud y movilidad de 
la cureña y también el espacio extra pa¬ 
ra e! almacenaje personal El único pro¬ 
blema era el obús, que no era un tipo 
normalizado del Ejército británico; por 
eso, ¡a munición (cuya dotación era de 
69 proyectiles por vehículo) tenía que 
suministrarse por separado para tas ba¬ 
terías de M? lo que suponía una consi¬ 
derable complicación logística. Esto no 
se resolvió hasta que .se enviaron los pri¬ 
meros Sexton con armamento de 
37,6 mm en 1944; hasta entonces, los M7 
británicos se utilizaron durante toda la 
campaña italiana y algunos fueron de¬ 
sembarcados en Normandía en junio de 

Un M7 en acción en las Arderías, en 
1945, con el compartimiento de 
combate abierto y cubierto con un 
roído para resguardar a los 
sirvientes del mal tiempo, Los 
obstáculos contracarro detrás del 
MI eran parte de la Línea Sigfrído 
gue, de hecho, fue tomada sin 
demasiados problemas. 

1944, aunque pronto fueron sustituidos 
por Sexton. 

Después, el M7 comenzó un nuevo 
servicio en una forma revisada; se quita¬ 
ron las piezas y se usaron los cascos co¬ 
mo transportes blindados de personal 
apodados Kangaroos. Este fue el destino 
usual de los M7 no deseados y la idea 
pronto se extendió a Italia. 

El Ejército estadounidense empleó 
mucho el M7, aunque la producción pa¬ 
ra el Ejército norteamericano no fue un 
proceso constante. Después de 1943, la 
fabricación de M7 se tomó esporádica; 
en una etapa, el chasis original del M3 
se sustituyó por el posterior del M4A3 
Sherman, y éstos M7 se conocieron con 
la denominación de M7B1. 

A partir de 1945 se enviaron grandes 
cantidades de M7 a otros países, y algu- 
nos permanecen en uso hoy en día en 
naciones como Brasil y Turquía. El obús 

de 105 mm es aún un arma normalizada 
joor todo el mundo: todavía los M7 dispa¬ 
ran un proyectil de 14,97 kg a un alcance 
de i 1 430 m. Durante toda su vida de 
servicio, siempre han mostrado una fia¬ 
bilidad muy destacada y han puesto en 
evidencia su capacidad de atravesar to¬ 
do tipo de terrenos difíciles. 

Características 
MI Piiest 
Tipo; obús autopropulsado. 

Tripulación: cinco hombres. 
Peso: 23 967 kg, 
Planta motriz; un motor radial 
Continental de nueve cilindros que 
desarrollaba 375 hp. 
Dimensiones: longitud 6,05 m, 
anchura 3,88 m; altura 2,54 m 
Prestaciones; velocidad máxima en 
carretera 41,8 km/h; alcance máximo en 
carretera 201 km, vadeo 1,219 m. 
Aimemento; un obús de 105 mm y una 
ametralladora de 12,7 mm. 

Aunque el M 40 apareció en escena 
después de la guerra, era una de las 
mejores piezas autopropulsadas de 
todos los tiempos y tuvo i¡na larga 
carrera en la posguerra. 

El primer cañón de 155 mm autopropul¬ 
sado producido en grandes cantidades 
por ios norteamericanos en la segunda 
guerra mundial fue el M 12, un diseño 
originalmente conocido como T 6 y 
construido sobre el chasis convertido de 
m carro de combate medio M 3. AJ prin¬ 
cipio, este arma no se tuvo en cuenta pa¬ 
ra una actividad operacional pues se 
consideraba como artillería de la prime¬ 
ra guerra mundial, y anticuada, que se 
hizo disponible cuando las cureñas de 
ese modelo resultaron demasiado usa¬ 
das para un empleo posterior. Sin em¬ 
bargo, una vez aceptada para el servi¬ 
cio, resultaron de buenas prestaciones 
aunque estaba claro que se necesitaba 
un arma más moderna. 

A comienzos del mes de diciembre 
de 1943 apareció una nueva combina¬ 
ción de cañón y cureña. El cañón era el 
Mlál de 155 mm, conocido como el 
«Long Tom» (Tom el largo), que dispo¬ 
nía de 30 proyectiles y la cureña estaba 
basada en el chasis del carro de comba¬ 
te medio M4A3, aunque mucho más 
grande y equipado con la más moderna 
suspensión de espiral horizontal. El mo¬ 
tor se desplazó desde la parte posterior 
a una nueva posición, en la parte delan¬ 
tera. y para absorber pane de! retroce¬ 
so. se le áñadió una zapa en la parte tra¬ 
sera. También se instaló una plataforma 
de trabajo bajo la culata, este arado po¬ 
día ser levantado para los desplaza¬ 
mientos. El cañón tenía un alcance de 
23 514 m y disparaba un proyectil que 
pesaba 43,1 kg, que le convertía en un 
arma de bombardeo y contrabatería de 
largo alcance muy útil. El espesor máxi¬ 
mo del blindaje era de 12,7 mm. 

El desarrollo de este vehículo, el Ca- 
maget Motor 155 mm Cunf M40, llevó 
más tiempo del previsto miciataiente y 

hasta -enero de 1945 no salieron de las 
lineas de producción los primeros ejem¬ 
plares que, enviados al otro lado del 
Atlántico, aún tuvieron tiempo de asistir 
al final de la guerra en Europa pues to¬ 
maron parte en el bombardeo de Colo¬ 
nia y en la corta campaña que le siguió. 

Entre enero y mayo de 1945, se cons¬ 
truyeron 311 M4Q y la producción conti¬ 
nuó después de la guerra. El M4G pres¬ 
taría su servicio más prolongado en el 
conflicto de Corea, donde resultó ser 
una excelente combinación de arma/cu¬ 
reña. 

En el M40 no había protección para la 
tripulación, pues el modelo estaba díse 
nado para usarse muy a retaguardia de 
la línea de frente por lo que no precisa¬ 
ba ninguna. Tenía una tripulación de 
ocho hombres y no habla provisión en la 
cureña para sus armas y equipos. Tam¬ 
bién se usaba el mismo chasis para 
montar un obús de 203 mm, pero esta 
versión (el Cairíage, Motor 8-m, Howit- 

zeit M43) no se utilizó en grandes canti¬ 
dades ya que sólo se construyeron 48. 

Después de 1943, los M40 fueron dis¬ 
tribuidos a muchos otros ejércitos, El 
Ejército británico recibió algunos y los 
empleó durante algunos años, Muchos 
más se destinaron a naciones como 
Francia, donde el modelo prestó un lar¬ 
go servicio con las fuerzas destacadas 
en Indochina. 

Hubo una vanante del M40, el T30 
Cargo Comer Como indica su designa¬ 
ción, podía ser usado como transporte 
de abastecimientos en general, aunque 
su despliegue más usual era el de sumi¬ 
nistro de municiones para las baterías 
de M40. No se construyeron muchos, 
pues la mayoría del potencial de fabri¬ 
cación se centró en la producción de 
montajes autopropulsados. 

Uno de los más importantes argumen¬ 
tos a favor del M40 es que abrió camino 
a la actual generación de piezas auto¬ 
propulsadas. Fabricado cuando la gue¬ 

ESTADOS UNIDOS 

Carnage, Motor, 
155-mm Cim M40 

rra nuclear estaba haciendo su apari¬ 
ción, la necesidad de protección contra 
esta nueva eventualidad se hacía más 
evidente en el M4Ü, con su plataforma 
de combate descubierta. Por ello, el mo¬ 
delo se usó, sobre todo, en pruebas y 
experimentos encaminados a suminis¬ 
trar protección a la tripulación. 

Características 
M40 
Tipo: cañón autopropulsado. 
Tripulación: ocho hombres 
Peso: 37 195 kg. 
Planta motriz; un motor radial 
Continental de nueve cilindros que 
desarrollaba 395 hp. 
Dimensiones: longitud total 9,04 m; 
longitud del casco 6,65 m; 
anchura 3,15 m, altura 2,84 m 
Prestaciones: velocidad máxima 
38,6 km/h: alcance 161 km; vadeo 
1,067 m. 
Armamento: un cañón de 155 mm. 
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GRAN BRE TANA 

Bishop 

Arriba. Inventarío de munición a bordo de un Bishop, con los proyectiles 
colocados sobre la cubierta del motor para su recuento. El Bishop sólo 
podra llevar dentro 32 disparos, pues el espacio en la torre fija era 
escaso. Los proyectiles pertenecen al modelo HE de 25 libras. 

Características 
Bishop 
Tipo: cañón-obús autopropulsado. 
Tripulación: cuatro hombres. 
Peso: 7 911 kg. 
Planta motriz: un motor diesel AEC de 
seis cilindros que desarrollaba 131 hp. 
Dimensiones: longitud 3,64 m; 
anchura 2,77 m; altura 3,05 m. 
Prestaciones: velocidad máxima en 
carretera 2A km/h. alcance en carretera 
177 ton; vadeo 0,91 m. 
Armamento; un cañón obús de 87,6 mm. 

El vehículo que llegó a ser conocido co¬ 
mo Bishop fue concebido cuando las ba¬ 
lerías de 37,6 mm eran usadas, necesa¬ 
riamente. en el desierto de Africa del 
Norte como armas contracarro y reci¬ 
bían un duro castigo como consecuencia 
de tal empleo Se decidió montar el 
87,6 mm en una cureña móvil para au¬ 
mentar la protección de la tripulación 
del cañón y pronto quedó claro que el 
carro de combate de infantería Valenti- 
ne constituía una buena base para tal 
conversión. Desafortunadamente, la fun¬ 
ción exacta de esta combinación de ca- 
ñón/carre de combate resultó incierta 
desde el principio pues los defensores 
del carro de combate lo veían como una 
vanante del mismo con cañón pesado, 
mientras que los artilleros lo considera¬ 
ban una cureña autopropulsada. Nunca 
se solucionaron realmente tales discu¬ 
siones y el resultado fue una especie de 
compromiso, aunque, al final, ganaron 
los artilleros, 

1:11 Valentme de 87,6 mm surgió como 
conversión directa (oficialmente, Moun- 
üng Valentme, 25-pdr Cun Mk l on Ca¬ 
rne:. Valentme. 25-pdi Gun Mk ¡) cuya 
torre normal se sustituyó por otra mucho 
más grande en la que se montaba el 
87,6 mm, Esta nueva torre era fija, y pre¬ 
sentaba una alta silueta de planchas la 
terales. demasiado evidente para ocul¬ 
tarse' en el campt > de batalla y demasia¬ 
do pequeña para disponer de espacio 
sobrado en el intenoi para los sirvientes 
del cañón El diseño de la torre tenia 
otra desventaja para los artilleros, limita¬ 
ba la elevación del tubo de la pieza y 
acortaba asi el alcance a sólo 5 850 m, lo 
ique aparecía como una considerable re¬ 
ducción del alcance normal de 12 253 m. 
El único modo de aumentar estas presta' 
ciones era la tediosa, y tácticamente em¬ 
barazosa, construcción de rampas de 
tierra sobre las que se pudiese instalar 
al vehículo para aumentar el ángulo de 
elevación de tiro. El sector de tiro hori¬ 
zontal estaba también seriamente limita¬ 
do, a un máximo de 4“ a cada lado. El 
almacenamiento interior de municiones 

Abafo. El Bishop era un temprano 
intento británico de producir 
artillería autopropulsada al colocar 
un cañón de 25 libras en el bastidor 
de un carro de combate Valentine. 
El cañón estaba montado en una 
torre fija con elevación limitada. 

Arriba. Un Bishop en el polígono de 
tiro con el oñcial fuera de la torre tija, 
ya que en su interior había espacio 
sólo para dos artilleros. La torre 
restringía la elevación del cañón y, 
lógicamente, también el alcance. 

constaba de 32 salvas, pero se podían 
llevar más en un avantrén remolcado 
detras del vehículo. El blindaje variaba 
en espesor, desde 8 a 60 mm. 

El Valentme de 87,6 mrh entró en 
combate en el norte de África durante 
las íiitimas etapas de la guerra en aquel 
escenario, en la época en que el 
87,6 mrn ya no se usaba como arma con- 
tracarro, por lo que los vehículos se em¬ 
plearon como artillería autopropulsada 
convencional y la Roya1 Artilíery apren¬ 
dió mucho de su utilización. El modelo 
fue definitivamente llamado Bishop y 
aún se usó en Sicilia e Italia en las pri¬ 
meras fases de aquella campaña. 

El Bishop demostró lo que debía evi 
tai se en futuros diseños. Lo más eviden¬ 
te era que el cañón necesitaba tener su 
máximo sector de movimientos si se 

quería que resultase útil: además, existía 
la necesidad de rnás espacio para aten¬ 
der al cañón, pues la torre del Bishop 
era muy estrecha y mal ventilada, tam¬ 
bién se precisaba un mayor espacio in¬ 
terior para la munición. Y asimismo se 
hizo patente que el transporte tenia que 
ser lo suficientemente rápido como para 
mantenerse a la altura de los carros de 
combate de infantería, pues el chasis 
del Valentme era demasiado lento 
para conservar un completo ritmo de 

avance de las formaciones acorazadas. 
! odas estas cuestiones se cuidaron y 

corrigieron cuando los artilleros recibie¬ 
ron algunas cantidades de! M? Priést 
que aceptan ai con satisfacción y bastan¬ 
te después de que los Bishop fuesen re¬ 
tirados. Puede que éstos friesen muy im¬ 
perfectos. pero enseñaron mucho a los 
artilleros y además gozaron de la dtsíin 
ción de ser las primeras piezas de arti¬ 
llería autopropulsada en servicio con el 
Ejército británico, 

* -* 

E 

Arriba. Este Bishop nuevo de fábrica muestra claramente el alto y grueso 
perfil de la torre fija. Como éste fue el «primer intento» de diseño, se 
discutió acaloradamente si ei Bishop era un carro con un cañón pesado o 
una pieza autopropulsada, pero prevaleció la postura de los artilleros. 
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El subfusil, desarrollado a raíz de las necesidades de la 

guerra de trincheras durante la primera guerra mundiales 
en la actualidad una de las principales armas militares 

individuales. Pequeño y fácil de ocultar, es asimismo un 

arma ideal para los cuerpos policiales y de seguridad. 

Südáírica es una de las 
muchas naciones que 
emplean el UZ. israelí. Su 
primer servicio importante 
tuvo lugar en el conflicto 
árabe-israelí de 1966 y es 
hoy uno de los subfusües 
de mayor éxito. 

■ V* • 

Desde que el fusil de asalto se convirtió en un arma viable a finales de la 
segunda guerra mundial, los expertos han insistido sin cesar que los días 
del subfúsil habián terminado. El problema es que nadie parece habér¬ 
selo dicho, a los diseñadores de armas portátiles ni a los posibles usuarios, 
pues hoy en dia, el número de subfusiles en el mercado es tan alto como 
siempre. Los modernos subfúsiles descritos en este estudio son sólo algu¬ 
nos de los más importantes que hay actualmente en use. Existen muchos 
más tipos, algunos de ellos en servicio desde la segunda guerra mundial 
pero la mayoría de los tipos examinados son mucho más sofisticados Se 
han introducido todo tipo de detalles de 'diseño característicos para dife¬ 
renciarlos de los modeles de chapas y tubos de metal estampado de la 
segunda guerra mundial, aunque, a menudo, se utilizan los mismos prin¬ 
cipios básicos de fabricación. En la actualidad hay más tiempo para apli¬ 
car unos mejores métodos de fabricación y acabados, y aunque los cos¬ 
tes pueden haber aumentado algo desde la segunda guerra mundial, el 
subfusil moderno es todavía un arma relativamente barata. Quizás es esto 
lo que asegura la longevidad de este tipo de arma portátil. 

Sin embargo, no pueden ser sólo los costes los que mantienen al subfu¬ 
sil en uso por todo el mundo; a pesar de las muchas ventajas que ofrece 

el fúsil de asalto, aún es un arma compleja y voluminosa de ningún modo 
tan efectiva en combate cerrado como el subfusil y aunque se tenga 
presente el incremento conseguido en la potencia de fúego en los últi¬ 
mos años, todavía tienen lugar muchos combates a corta distancia y es en 
esos, donde el subfúsil continúa tan efectivo como lo era cuando se fabri¬ 
caba en 3a primera guerra mundial para «limpiar» trincheras enemigas. 

En estos momentos el subfutil es utilizado por un nuevo usuario, el 
policía o el miembro de una organización de seguridad. En los últimos 
años el crecimiento del terrorismo internacional ha supuesto que las fuer¬ 
zas de seguridad hayan de armarse con tanta efectividad como sus ad¬ 
vérsanos bien previstos y altamente organizados. .Así, el subfúsil ha en 
trado en una nueva y peligrosa era, y pueden pasar muchos años antes 
de que este tipo de armas dejen de usarse en esta nueva pero horrible la¬ 
cra social, por desgracia cada vez más extendida 

En el exterior del Washin0on Hilton, el 30 de marzo de 1981, acaban de 
disparar al presidente Reagan; su asaltante queda sepultado bajo un 
enjambre de policías y hombres del servicio secreto. En primer plano 
destaca el subfusil israelí OZ1 que lleva el agente con el brazo levantado. 

Associated Press 
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PA3-DM de 9 mm 
E. dele aiqetitmj PA3-DM es un 
ejemplo tipleo de los subfusúes model¬ 
as por dos razones, una es que emplea 
el sistema de cierre telescópico, tan di- 
ftmrhrtn en k ¿: -...uad. y la otra es que 
pone de relieve los principios básicos 

este : je ¿irrias, la facilidad de fa- 
hnrarañ» y fe sencillez de empleo, 

i ...... -—.escopleo es hoy una ca- 
rarwiaira muy común en muchos sub¬ 
íales modernos, pues proporciona dos 

importantes Una que la masa 
. queda bastante adelantada 

■. armo cuando se produce el dispa- 
: - srmcho y suministra así un peso 
~...-"-i cara compensar el retroceso, 

- su vez, mejora la estanqueidad 
n de mecanismos, punto este en 

me esie tipo de cierres suponen una 
:..e :ra respecto de sistemas más clási¬ 
cos La otra ventaja es que mediante la 

: -i opción de un cierre vaciado en el que 
- latí >duce telescópicamente parte del 

-anón, la longitud del arma puede ser 
n.ás reducida y se obtiene un diseño 
mas corto y manejable para su transpon 
te y almacenaje Casi todos los subfusi¬ 
les telescópicos, y el PA3-DM no es una 
excepción, utilizan la empuñadura como 
¡Ajamiento del cargador y ello tiene la 
ventaja de permitir apuntar rápidamen 
ie pues al sostener el arma con la mano 
diestra» se puede disparar cor una so¬ 

la, como si este arma fuese una pistola. 
Las primeras armas dotadas del siste¬ 

ma telescópico fueron las de la sene 
checa vz 23, y ha aparecido más larde 

en muchas armas posteriores El diseño 
argentino sigue de cerca el original che¬ 
co en su concepción bastea pues en su 
fabricación emplea especialmente es¬ 
tampados y el cajón de mecanismos 
consiste en un sencillo tubo de acero El 
PA3-DM tiene la palanca de montar en 
el lado izquierdo pero situado de forma 
que puede accionarse con cualquiera 
de ambas manos. El PA3-DM se comer¬ 
cializa en la actualidad en dos formas 
una tiene culata fija de plástico, mientras 
que la otra posee un culatín metálico 
que se retrae telescópicamente, a cada 
lado del cajón de mecanismos, Este cu 
latín metálico es una copia directa del 
empleado por el subfusil estadouniden¬ 
se M3. En ambas versiones, el cañón es¬ 
tá i oseado en la parte delantera de! 
conjunto del arma y puede ser adaptado 
para incorporar anclajes para el lanza¬ 
miento de granadas. 

El PA3-DM se utilizó en 1962, en la 
guerra de las islas Malvinas, aunque no 
en grandes cantidades. Algunos «tro¬ 
feos ■ fueron enviados a Gran Bretaña y 
se pueden encontrar en ciertos museos 
de regimientos. 

La producción de¡ PA5-DM esta enco¬ 
mendada a la Fábrica Militar de Armas 
«Domingo Matheu» en Resano, de don¬ 
de derivan las siglas de --DM del arma 
Ésta es el modelo más reciente de una 
larga saga de subfúsiles diseñados v 
producidos en Argentina desde el pe¬ 
riodo posterior a la segunda guerra 
mundial. Muchos de estos subfusúes 
eran diseños ortodoxos con pocas ca¬ 
racterísticas dignas de mención Algu 
nos erar, reproducciones exactas de 
otros diseños de éxito; per ejemplo el 
PAM 2. que se remonta a comienzos de 
los años cincuenta, era simplemente una 
copia directa del M3A1 norteamericano, 

Este PA3-DM, capturado por las 
fuerzas británicas en Jas Malvinas 
durante ei conflicto del Atlántico 
Sur, es una muestra de subfusil 
moderno, de diseño simple y fácil 
fabricación, 

recalibrado a S mm. Algunos de los res¬ 
tantes modelos, tales como la serie 
MEMS v los subfusiles Halcón, fueron di¬ 
seños más aventurados que tuvieron po¬ 
ca repercusión fuera de Argentina. 

Características 
PA3-DM (versión con culata fija) 
Calibre: 9 mm Parabellum. 
Peso: cargado 3,9 kg. 
Longitud: 700 mm. 
Longitud del cañón: 290 mm. 
Velocidad inicial: 400 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 650 dpm. 
Alimentación: cargador de 25 cartuchos. 

GRAN BRETAÑA 

L2A3 Sterling de 9 mm 
hl subíusil que hoy se conoce casi uní 
versalmente como el Sterling entró en 
servicio con el Ejército británico en 
1955, aunque una versión anterior, cono¬ 
cida como el Palchett pasó las pruebas 
operacionales durante los últimos días 
da ia segunda juerra mundial Se había 
previsto que el Patchett sustituyese al 
subfúsil Sten, pero sucedió que en reali¬ 
dad el Sien estuvo en activo hasta bien 
entrados los años sesenta. 

El modelo del Ejército brilánico se 
denomina L2A3 y equivale al Sterlmg 
Mk 4 fabricado cornercialmente por ia 
Sterlmg Armamem Company de Dagen 
ham Essex. Este arma fue uno de los 
principales éxitos de exportación de los 
años de posguerra, pues hasta ia fecbü 
m ha vendido a más de 90 países y sigue 
en producción en vanas versiones. El 
modelo de ordenanza básico es de dise¬ 
ño simple, con el usual cajón de meca¬ 
nismos tubular y una culata metálica ple¬ 
gable, pero donde el Sterlmg difirió de 
oíros muchos diseños fue en que usaba 
un cargador curvo que sobresale por el 
castado izquierdo. Esta característica ha 
resultado de emplea eficaz y no presen¬ 
ta complicaciones, ciertamente no ha 
creado problemas para el Ejército de la 
India, o en Canadá, donde se produce el 
diseño básico como ei C1 

El Sterling es una simple arma de re¬ 
troceso de masa con un cierre pesado, 
pero este último conlleva una de las 
mejores características del diseño, que 
incorpora unos salientes que impiden la 
entrada de particular de polvo o sucie¬ 
dad y las eliminan del interior. Ello faci¬ 
lita que el Sterling pueda ser usado bajo 
las peores condiciones posibles. El car¬ 
gador usual aloja 34 cartuchos pero está 
disponible un cargador de 10 cartuchos 
junto a una gama de accesorios que in¬ 
cluyen una bayoneta ES arma puede set 
equipada con vanos mecanismos de vi¬ 

sión nocturna y de puntería aunque no 
son muy empleados. 

Existen vanas versiones del Sterlmg. 
Una es una variante con silenciador co¬ 
ncada por e! Eiercito británico como 
L34 AI que usa un sistema atenuador fijo 
acoplado a un cañón especial que per 
mi te que los gases descarguen por los 
costados del cañón en un atenuador ro¬ 
tativo que es de empleo especialmente 
silencioso Hay también una variante 
que se conoce como «pistola de paracan 
distas*, que usa solamente la empuña¬ 
dura v el tubo del cierre unidos a un car¬ 
gador menos capaz y un cañón muy cor¬ 
to., Está disponible en versiones serniau 
temáticas o totalmente automáticas, Se 
producen con varios tipos de acabados, 
incluido ei que debe ser el más lujoso 

subís i sil riel mundo, pues existe una ver¬ 
sión totalmente chapada en oro. Esta ha 
sido fabricada para varios potentados 
de Oriente Medio, que la usan para sus 
guardias personales y para impresionar 
a sus visitantes ambas versiones, con si¬ 
lenciador y de sene, han sido produci- 

Derecha. El Sterling presto servicio 
en Malasia y Borneo, donde la falta 
de precisión inherente a este 
subfusil no supuso ningún 
obstáculo insalvable. 

Abajo. Un subfusü Sterling 
en unos ejercicios de tiro en 
Gran Bretaña. El Sterling es 
sustituido actualmente por la 
nueva Arma Individual. 



Las virtudes del subfusil en combate a corta distancia indujeron 
a ios diseñadores a intentar convertir las pistolas 
semiautomáticas contemporáneas en armas corras capaces de 
fuego automático. 

Casi recién fabricadas las primeras pistolas se" ;;_::máticas, ios diseñadores quisie¬ 
ron conseguir que disparasen ráfagas totalmente automáticas. La pistola semiautomá- 
tica convencional sólo dispara un cartucho, se vuelve a montar sola y carga otro 
cartucho listo para disparar ante una nueva pulsación del gatillo. Si se mantenía, 
simplemente desbloqueado, el mecanismo interruptor, era (y lo es todavía) fácil con¬ 
seguir que la pistola produjese luego a ráfaga, pero los diseñadores pronto aprendie¬ 
ron que este asunto no se'debía tomar a ¡a ligera. 

El cartucho de pistola es poco potente comparado con el de un fusil, pero, aún asi, 
puede producir una considerable fuerza de retroceso. Si tales cartuchos se disparan 
en rápida sucesión, pueden sobrepasar la masa de una pistola normal ligera y hacer 
que la boca de ésta se eleve c salte erráticamente; en estos casos, el tiro de cierta 
precisión es casi imposible Por otra parte, los cerrojos de las pistolas son ligeras y ello 
permite un fuego totalmente automático y realmente rápido, hasta el extremo que la 
¡imitada capacidad de munición de ia mayoría de las pistolas se consumirá en menos 
de un segundo. Estas dos limitaciones hacen de la pistola ametralladora una rareza 
entre las armas de combate, pero aún así ésta no se ha quedado atrás en el desarrollo 
de las armas portátiles. 

La primera de las pistolas ametralladoras utilizadas a gran escala fue la Mauser. 
Derivada de las pistolas C/96. las Schnellfeuer {disparo rápido) llegaron a ser muy 
populares en un momento dado. Estas deben ser consideradas como unas de las de 
más éxito dentro de este tipo, pues las C/96, «palos de escoba-, tenían un pese , 
tamaño que contrarrestaban, al menos parcialmente, el retroceso mientras que : 
depósitos de munición situados delante del guardamonte presentan un espacio po¬ 
tencial para acomodar cargadores largos. Sin embargo, fuera de Alemania, y de rs 
paña en menor medida, estas pistolas ametralladoras Mauser tuvieron escasa acepta¬ 
ción en los demás países europeos. En Extremo Oriente sir embargo, ¡as cosas 
fueron bien diferentes. Los chinos se mostraron encantados con estas armas y se 
dedicaron a producir diversas copias cuyos materiales y niveles de acabados varia¬ 
ron de ío mejor a lo peor, y descubrieron que las pistolas ametralladoras eran armas 
ideales para infundir pavor entre los oponentes, mientras que ios señores de la guerra 
que mandaban en la China de entreguerras Jas utilizaron ampliamente para mantener 
su preponderancia sobre sus súbditos. Además, los chinos descubrieron la forma de 
aprovechar la excesiva elevación de la boca de estas armas: simplemente, dispara 
ban con las Mauser inclinada hacia un costado de forma que, en vez de dispersar ios 
disparos hacia el cielo, la pistola ametralladora servía para producir un notable efecto 
de barrido horizontal de gran amplitud. 

Durante la segunda guerra mundial, la pistola ametralladora tuvo un empleo margi¬ 
nal. pues tas ventajas del subfusil resultaron ser muchas con respecto a la relativa¬ 
mente cara pistola ametralladora, por lo que se fabricaron sólo unas pocas. De vez en 
cuando revivía el interés por ellas, pero hasta después de la segunda guerra mundial 
no se vieron ejemplares en servicio en grandes cantidades. En principio, su uso se 
pensó como idóneo para las tripulaciones de los vehículos acorazados, que normal¬ 
mente no necesitaban un fusil o no tenían espacio para llevar uno en sus misiones 
corrientes; para dicho personal, la pistola ametralladora parecía atractiva y así entra¬ 
ron en escena ia checa Skorpion, la polaca wz 63 y la soviética Stechkin Las Stechkin 
pueden ser consideradas como jna cuesta a c a de as veras pistolas Mauser Por el 
contrario la Skorpion y la v.r 33 tienen una "asa considerable :.er: cracc de 
compensación en sus respective» diseños. 

A pesar de los problemas antes reseñados respecto a ia piste a amera adora 

Arriba. La Heckler uncí Koch VP-70 
es un ingenioso intento moderno de 
producir una pistola ametralladora 
controlable. El Fuego automático 
solo es posible cuando se instala la 
funda-culata. De su capacidad de 
ráfaga resulta un fuego automático 
razonablemente preciso. 

Abajo. Para convertir una pistola en 
un arma totalmente automática todo 
lo que se necesita es algún medio 
de anular ei mecanismo interruptor. 
Esta conversión artesanal de una 
pistola Government Modelo Colt 
fue capturada al IRA en el Ülster 
Nótese el cargador modificado, 

habría también que enumerar sus ventajas. La pistola ametralladora puede tener un 
considerable efecto de choque en áreas confinadas en donde cualquier ráfaga repen¬ 
tina de fuego automático dará en ei blanco. Es más, ante el conocimiento de la posibi¬ 
lidad de descargar una repentina ráfaga, el propietario de dicha arma se encuentra 
protegido y capaz de controlar situaciones locales, y esto último hace atractiva a la 
pistola ametralladora para muchas fuerzas policiales y de seguridad Incluso asi, mu- 
chos subfusües son hoy en día lo suficiente pequeños y manejables; para rivalizar con 
as ventajas ce la pistola ametralladora; el Mini-UZI y ei Ingram son casos ejemplares, 

q ja alguna ia pistola ametralladora se seguirá utilizando en e¡ futuro. 

das ccn laminados de oro. También han 
aparecido variantes cromados. 

En sus distintas variantes, el Sterling 
se ha revelado un arma dura y fiable. En 
vanos ejércitos, comprendido el britám 
co, este arma está distribuida actual¬ 
mente entre ei personal de segunda lí¬ 
nea, que no debe emplear necesaria¬ 
mente modelos de ordenanza más mo¬ 
dernos, y entre los tripulantes de vehí 
culos debido a que, una vez plegada, 
ocupa muy poco espacio de almacenaje 
En el Ejército británico, el L2A3 será 
remplazado paulatinamente por el Arma 
Individual de 5,66 mm, pero las grandes 
cantidades de Sterling aún en activo peí 
todo ei mundo seguirán sin duda en ser¬ 
vicio Curante buen número de años. 

Características 
L2A3 
Calibre: 9 mm Parabellum. 
Peso; cargado 3,47 kg. 
Longitud: con el culatín extendido 690 m 
y con el culatín plegado 483 mm. 
Longitud del cañón: 198 mm. 
Velocidad inicial: 390 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 550 dpm. 
Alimentación: cargadores de 10 ó 34 
cartuchos. 

Sustituto del omnipresente Sten en el servicio del Ejército británico, el sub fusil Sterling L2A3 de 9 mm ha 
sido vendido en más de 90 países y ha demostrado ser un arma efectiva y segura bajo las más dispares 
condiciones climáticas, desde el frío ártico hasta la calurosa y húmeda jungla. 
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AUSTRALIA 

F1 de 9 mm 
En el transcurso de la segunda guerra 
mundial, un tal teniente Gwen diseñó el 
subfusil que aun lleva su nombre; este 
aima la utilizaron muchos soldados aus¬ 
tralianos en la propia guerra y durante 
muchos o ño o después. Uno de los rasgos 
distintivos del subfusil Cwen era el car¬ 
gador vertical, una característica no muy 
relevante pero que a los australianos 
cayó muy bien hasta tal punto que ante 
la "necesidad de una nueva arma, el 
Ejército australiano comenzó a investi¬ 
gar un nuevo diseño que sustituyese a 
ios viejos y usados Gwen, y no se mostró 
contrario a elegiT un modelo más mo¬ 
derno pero de nuevo con el cargador 
vertical. 

Antes de seleccionar el diseño que 
hoy se conoce como Fl, los australianos 
llevaron a cabo distintos experimentos 
sobre armas que llevaban nombres co¬ 
mo «Kokoda» y el «MCEMk Algunos de 
estos proyectos experimentales presun- 
taban ciertos rasgos avanzados pero, 
Generalmente, no eran considerados lo 
suficientemente resistentes para adap¬ 
tarse a las condiciones australianas. En 
1962 se seleccionó para la fabricación 
en serie un diseño conocido como X3P 
convertido posteriormente en el Fl. Las 
preferencias de los militares australia¬ 
nos estaban de manifiesto en nuevo mo¬ 
delo, pues el Fl posee el cargador verti¬ 
cal superior, pero a fin de permitir cierto 
valor de intercambio con otras armas, 
este cargador se presenta de forma cur¬ 
va y normalizado con el del Sterlmg bri¬ 
tánico y el Cl canadiense 

Este factor de homogeneidad también 
es evidente en otros varios rasgos de! Fl, 
por ejemplo, destaca la empuñadura, la 
misma que se usa en el fusil de asalto 
L1A1 de 7.62 mm, y la bayoneta, otro 
componente del Sterlmg 

El Fl es de diseño muy sencillo con la 
culata alineada ccn el tubo ce. cierre y 
el conjunto de la empuñadura está con¬ 
cebido de modo distare ai del Sterlmg 
El cargador superior origina un proble¬ 
ma, el de la visión En combate no es 
frecuente usar los aparatos de puntería, 
sin embargo hay que tenerlos en cuenta, 
de ahí la necesidad de introducir un sis¬ 
tema desplazado dei eje del arma. En el 
Fl ello se logia simplemente con el em¬ 
pleo de un alza desplazada (plegada so¬ 
bre el I1'1. : del cierre) y de un punto de 
mira también desplazado pero fijo. El Fl 
presenta un sistema de segundad bas¬ 

tante poco común, pero de gran efectivi¬ 
dad y sencillez: en un arma de cañón tan 
corto a menudo resulta fácil asir el ca¬ 
ñón por la parte delantera, cerca de la 
bocacha, pero en el Fl, un simple tope 
cuida de que la mano no se coloque ex¬ 
cesivamente próxima a la boca. 

El Fl, además aúna a éste otros ele¬ 
mentos simples pero igual de eficaces 
Uno de ellos es la palanca de montar, 
que es una reproducción exacta tanto en 
posición como en acción de la del fusil 
de asalto L1A1 de ordenanza en las fuer¬ 
zas australianas; esta palanca tiene un 
cobertor que impide que el polvo y par¬ 
tículas extrañas penetren en el arma en 
el transcurso de la acción, aunque si en¬ 
tra demasiada suciedad la palanca de 
montar queda bloqueada e impide que 
el cierre actúe, de horma que se hace 
necesario limpiar el arma para evitar 
daños mayores. 

Todas estas características convierten 
al Fl en un arma exportable fuera de 
Australia y en territorios asociados. En 
ciertos momentos se habló de sustituirlo 
por el rustí de asalto estadounidense 
MÍ-SAí. per: el Fl es todavía un subfusil 
muy difundido y parece que seguirá to¬ 
davía bastantes años en servicio. 

Características 
Fl 
Calibre: 9 mm Paiabellum, 
Peso: cargado 13 kg, con bayoneta. 
Longitud: 714 mm 
Longitud del cañón: 213 mm 
Velocidad inicial: 366 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclica: 600-640 dpm. 
Alimentación: cargador curvo de 34 
cartuchos. 

.Arriba, £2 F-l de 9 mm que 
sustituye ai popular subñisil Owen 
en el servicio australiano, conserva 
eí típico rasgo del cargador de 
petaca superior y vertical. En lo 
demás, el F-l es similar al británico 
Sterlmg: 

Abajo. Simple y efectivot el F-l en 
su forma de prototipo X3 funcionó 
bastante bien en el delta del 
Mekong, en el transcurso de la 
guerra dei Vietnam. Su moderna 
construcción lo hace casi 1 kgmás 
ligero que su antecesor 

SUECIA 

Modelo 45 de 9 mm 
El Modelo 46 de 9 mm fue concebido 
por la empresa Kaxl Oustav Stads Ge- 
vársfaktori (en la actualidad integrada 
en el consorcio FFV) en Eskilsluna, V es 
por ello que este arma es conocida po¬ 
pularmente nomo subfusil Karl Gustav. 
El Modelo 45 es un arma totalmente or¬ 
todoxa, sin detalles accesorios ni embe¬ 
llecedores, y emplea ur. simple tubo cir¬ 
cular de cierre y un culatín metálico ple¬ 
gable articulado en la parte posterior 
del conjunto de la empuñadura. Utiliza el 
difundido sistema de operación por re¬ 
troceso de masa y, de hecho, el Modelo 
45 no presenta ninguna característica 
esencial digna de ser destacada. 

Pero este subfusil cuenta en cambio 
con un detalle que merece cierta aten¬ 
ción, el cargador En muchos subfusiles 
éste es por lo general uno de los compo¬ 
nentes más propensos a averías e inte¬ 
rrupciones, ya que los cargadores más 
difundidos emplean un simple muelle 
para empujar los cartuchos hacia arriba, 

hacia el cierre, que se encarga de intro¬ 
ducirlos en el interior del arma. Asi es 
fácil que los cartuchos estén mal alinea¬ 
dos o que el muelle no ejerza la presión 
suficiente, lo que puede dar lugar a pro¬ 
blemas en el momento más inoportuno 
En el Modelo 45 original, el cargador 
empleado era el del Suomi Modelo 37- 
39 de antes de la guerra, una petaca de 
50 cariuchos considerada como una de 
las mejores del mundo en ese momento. 
Pero en 1948 se introdujo un nuevo car¬ 
gador de 38 cartuchos ordenados en dos 
filas al tresbolillo, que se convertían en 
una sola mediante una estrangulación 
superior, Este cargador se reveló muy 
fiable y poco propenso a las interrupcio¬ 
nes, de modo que pronto comenzó a ser 
copiado. Al poco tiempo el Modelo 45 
comenzó a ser ofrecido con el cargador 
Suomi original o bien con el nuevo tipo 
de 36 cartuchos, en el secundo caso, el 
subfusil recibía la denominación de Mo- 
de,o 45/8. Los modelos de producción 

más tardía empleaban solamente el car¬ 
gador moderno. 

El Modelo 45 y el 45/B se convirtieron 
en uno de los principales productos mili¬ 
tares exportados por Suecia. Cierta can¬ 
tidad se vendió a Dinamarca y a otras 
naciones, como Irlanda. Egipto puso en 
producción el Modele 45/B ccn la desig¬ 
nación de Port Said En Indonesia este 
modelo básico ha sido fabricado sin li¬ 
cencia, Quizá uno de los empleos más 
extraños del Modelo 45 fue durante la 
guerra de Vietnam, Algunas de estas ar¬ 
mas fueron adquiridas por la CIA esta¬ 
dounidense y, enviadas a Estados Uni¬ 
dos, modificadas con un cañón especial 
capaz de incorporar un silenciador Es- 

E1 Modelo 45 de 9 mm se denomina 
popularmente Cari Gustav; por su 
fabricante. De diseño y modo de 
funcionamiento convencionales, ha 
estado en producción desde 1945 y 
ha sido ampliamente exportado. 
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tus armas fueron empleadas en Vietnam 
por fuerzas especiales de EE UU en mi¬ 
siones clandestinas. De acuerdo con 
cienos informes, los silenciadores no 
funcionaron demasiado bien y su em¬ 
pleo fue breve. 

Para el Modelo 45 se ha producido 
también numerosos accesorios, algunos 
de ellos en forma de módulos añadí: • 
destinados especialmente al tire de ins¬ 
trucción. Estos módulos se emplean en 
conjunción con balas especiales de 
plástico. Estos cartuchos generan la sufi¬ 
ciente presión de gases par:: accionar al 
mecanismo, suficiente inclusive i o a sin 
desmontar el module l - 
der emplear incluso munición de com¬ 
bate. En prácticas de nr a :r: ;;rar. 
cía pueden emplearse bolas de acero 
reufilizables. 

Características 
Modelo 45/B 
Calibre: 9 mm M39B Parebellum. 
Peso: cargado 4,2 kg. 
Longitud; cc n el cu latín extendido 
8C: :r..T. y con el culatín plegado 
551 mm. 
Longitud del canon: 213 mm. 
Velocidad inicial: 365 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 500-600 dpm 
Alimentación: cargador de 36 cariuchos 

Usado en muchos países, entre los 
que se cuenta Egipto (en la guerra 
de 1967 con Israel) y EEUU (en una 
versión con silenciador para las 
fuerzas especiales en Vietnam), el 
Cari Gusta v sigue en servicio con 
las fuerzas suecas a gran escala. 

FRANCIA 

Mat 49 de 9 mm 
inmediatamente despuer ce .-4; V.7 
Fuerzas Armadas francesas : : : •; re: 
padas con una gran variedad de a :: Es 
les; algunos de ellos se re:n: marcan a 
antes de la guerra y erres :: 
EE UU y de Gran Bretaña. 

Aunque las armas por lo general eran 
de buena calidad, la gama de calibres 
municiones y de modelos :csu/: ; - 
masiado amplia, y tras un proceso de se¬ 
lección, se decidió estandarizar el car tu 
cho de 9 mm Parabellum para ios futuros 
desarrollos. Ante la solicitud de un nue¬ 
vo subfusil de origen francés, tres arse¬ 
nales respondieron con diseños; resultó 
seleccionado el de la Manufacture d'Ár- 
mes de Tulle (MAT) y en 1949 el arma 
entró en producción. 

El MA1 49 presta todavía servicio en 
muchos países, ya que es un amia muy 
bien necha. Aunque en nuestros días se 
emplea el método tan común de fabricar 
partes y el cuerpo principal a base de 
estampación, el MAT 49 está construido 
con acero grueso y por ello resulta muy 
fuerte y capaz de soportar un empleo sin 
muchos miramientos. Este diseño utiliza 
el principio de retroceso de masas en 
lugar de lo que hoy se describe como 
de cierre telescópico para reducir la 
longitud total; no obstante, el MAT 49 

presenta una disposición en la que una 
considerable porción del cierre entre 
en la recámara del cañón y produce el 
mismc e:ée:c Ningún erro diseño utiliza 
enerase: na y cor: aspecto dei MAT 49 
rae es únicamente francés, e! bronca] 
del cargador, que puede ser plegado 
hacia dejante con el cargador inserto 
pera reducir el tamaño del arma para su 
almacenaje y transporte Esta caracte¬ 
rística se tomó del MAS 38 de antes de 
la -quena considerado tan efectivo que 
se conservó en eí MAT 49. se libera un 
retén y el alojamiento del cargador (con 
éste en su interior) se pliega hacia de¬ 
lante para quedar debajo del cañón, 
mientras que para usar de nuevo ei ar¬ 
ma simplemente se tira del cargador 
hacia abajo para que éste acmé como 
empuñadura. Esta empuñadura delante¬ 
ra es un rasgo muy importante, por el 
hecho de que el MAT 49 sólo se puede 
hacer friego automático, de modo que es 
necesario una empuñadura firme para 
controlar el arma cuando dispara. 

Se ha cuidado mucho ta eliminación 
dei polvo y la suciedad en el MAT 49, lo 
que es otra herencia de la concepción 
de este arma pues fue pensada para em¬ 
plearse en los desiertos de Africa del 
Norte; incluso si el cargador esiá en po- 

Arríba, Puesto en servicio en 
Francia en 1949[ el MAT 49 de 
5 mm es un diseño sumamente 
fuerte. La empuñadura y receptor 
de cargadores puede plegarse 
hacia delante para facilitar su 
almacenaje y transporte. 

Derecha. Diseñado y pensado para 
el servicio en la colonias, el MAT 49 
fue empleado profusamente en 
Indochina, además de por los 
paracaidistas en el conflicto en 
Argelia. Superó estas duras 
pruebas con éxito. 

sición plegada, se desplaza una íaldeta 
para impedir la entrada de cuerpos ex¬ 
traños y en caso de necesidad de entre¬ 
tenimiento o limpieza, el arma puede 
ser fácilmente desmontada sin herra¬ 
mientas En acción, un pestillo de segu¬ 
ra dad en la empuñadura bloquea tanto el 
rn-yarusm: del disparador come cual 
TUier mev;miento del cierre. 

Ei MAT 49 es en conjunto un arma ro¬ 
busta y a prueba de interrupciones. To¬ 
davía es utilizada por las Fuerzas Arma¬ 
das francesas y algunas unidades de la 
policía francesa y paramilitares. Tam¬ 
bién ha sido exportado a muchas de las 
antiguas colonias francesas. 

Puede ser que la reciente introduc¬ 
ción del fusil FAMAS de 5,36 mm en el 
Ejército francés reduzca el número de 
estos subfusiles en servicio, pero aún 
existen suficientes usuarios para asegu¬ 

rar que el MAT 49 permanezca durante 
mucho llempo en activo, 

Características 
MAT 49 
Calibre: 9 mm Parabellum. 
Peso: cargado 4.17 kg. 
Longitud: con el culatín extendido 
720 mm y con el culatín plegado 
460 mm. 
Longitud del cañón: 228 mm 
Velocidad inicial: 390 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 600 dpm. 
Alimentación: cargadores de 20 ó 32 
cartuchos, 
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ALEMANIA ÜCCUENTAl 

Heckler undi Koch MP5 de 9 mm 
Desde la segunda guerra mundial la 
compañía alemana :cc.derc.ai 
und Koch se ha convertido en una de las 
principales y 
arreas ligeras 
todo al éxito 
asalto G3 que. 
SA Cetme, es 
de ordenanza 
do una amplia 

. la actualidad un arma 
la OT AN y ha alcanza¬ 
ren mundial. Median- 
desarrollos del G3 y ei 

empleo de su sistema de accionamiento 
: res: ce masas y acerxójamien- 

to semirrígido. la compañía alemana ha 
producido asimismo el Heckler und 
Koch MPS 'gue puede considerarse el 
eouivalende en subfusil de! G3. 

A simple vista, ei MP5 se parece bás¬ 
teme al fusil de asalto, aunque, por su- 
cuesto, es mucho más corto. Dispara el 
cariucho 9 mm x 19 Parabellum: aunque 
este es bastante menos potente que !a 
munición de 7,82 mm de .os fusiles de 
asalto, el MPS emplea ei mismo sistema 
básico de operación. La complejidad de 
este sistema, presumiblemente excesiva 
en m arma de este tipo, 'queda compen¬ 
sada sobradamente por su fiabilidad, El 
MF5 es mucho más pree so que cual¬ 
quier subfusíl con operación por el sim¬ 
ple retroceso de masas pues, por ejem¬ 
plo el hecho de que el conjunte de i cíe 
rre se halle adelantado cuando se pulsa 
el disparador supone que no se produz¬ 
ca en ese momento ningún desplaza¬ 
miento de masa hacia adelante que per¬ 
turbe la puntería, como sucede en otros 
subfusiles. 

Hay seis versiones principales del 
MPS. El MP5A2 tiene culata fija, mien¬ 
tras aue el MPSA3 la tiene metálica ple¬ 
gable. que se repliega telescópicamen¬ 
te hacia delante para reducir cu longi¬ 
tud Existen al menos tres versiones con 
silenciador del moda 1: bási c p:ec r = - 
das para su empleo en combates espe_ 
cíales y la lucha antitenonsta. El MP5 
SD1 no tiene culata ei MP5 5De z-_s-.-e 

Al ‘/í* 0, 
w ■ Zt V-- . !% I 

de metal te- 
una culata fija cerne en 
MP5 SD3 presenta, la cmat 
lesccpica usada en ei MP5A3. Existe asi¬ 
mismo el MPSK. una versión corra del 
MPS básico, de solo 325 mm de longitud 
y reconocible por una pequeña empu¬ 
ñadura delantera debajo cel casi inexis¬ 
tente cañón El MPSK Al es una versión 
especia] de esta variante que práctica¬ 
mente no tiene protuberancias para que 
pueda ser llevado debaje de la ropa o 
en pistoleras especiales. 

El MP5 ha resultado sei, en todas sus 
formas, un excelente y seguro subfusíl 
que es utilizado por algunas de las agen¬ 
cias de policía de Alemania Occidental: 
al mismo tiempo la policía suiza y las 
Fuerzas Armadas de ios Países Bajos ad¬ 
quirieron grandes cantidades. Se sube 
que es una de las armas preferidas por 
los SAS británicos para los combates a 
distancias cortas. 

Desgraciadamente, algunos MPS han 
caído en manos equivocadas pues éste 
era el arma principal de [a banda Baa- 
der-MeinhoB, y muchos otros grupos te¬ 
rroristas hacen el mismo uso de este 
subfusíl una u otra vez. 

El MPS ha sido descrito por una auto¬ 
ridad dedicada a la lucha contraguern- 
llera como «el arma terrorista más eficaz 
en produccióny sin duda, en el futuro, 
se verá implicado en muchos actos te 
iroristas. Este futuro uso implicará, para 
las fuerzas de segundad que lo em¬ 
plean, el desarrollo de varias formas de 
visor nocturno, pues el MPS ha sido pre¬ 
sentado ya en varias ocasiones con siste¬ 
mas tales como visores telescópicos y 
otros sistemas de puntería rápida. 

Extremo superior, El MPS A 3 esta 
equipado con un culanr. metalíce 
telescópico que proporciona una 
considerable reducción de ¡a 
lor.girad dei anua de 660 a 490 mm. 

Arriba. El MP5A2 presenta culata 
fija de plástico, Después de ¡978r el 
MPS se equipó con un cargador 
curvo para mejorarla alimentación 
del arma. 

Abajo, El MP5SD3 es una versión 
con silenciador del MPSA3, en el 
que todas sus partes, excepto el 
cañón y el silenciadort son las 
mismas para ambas. 

Derecha. El extremadamente corto 
MPSK fue introducido para equipar 
a grupos especiales antiterrorístas 
para los que la ocultación de 
las armas puede ser esencia/. 

Características 
MP5A2 
Calibre: 9 mm Parabellum. 
Peso: cargado 2,97 kg. 
Longirud: 68C mm. 
longitud del cañón: 22c mm. 
Velocidad inicial: 330 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 800 dpm, 
Alimentación: cargadores de 15 ó 30 
cartuchos. 
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Asedio a la embajada 
La brillante operación para liberar a los 
rehenes de la embajada iraní en Londres 
en 1980 tuvo más publicidad de lo que el 
SAS hubiera deseado. La opinión pública 
empezó a exigir información acerca del 
origen y modo de actuación de estas 
fuerzas especiales de élite. 

Incluso aunque el SAS (Servicio Aéreo Especial) 
actuó brillantemente en la segunda guerra mun¬ 
dial, después fue disuelto junto con todas las uni¬ 
dades de fuerzas especiales. Esto se det ó en 
gran parte a causa de la creencia oficial ¡de que 
la función del SAS podría ser llevada a cate : 
unidades destacadas de los Paras y Poya Va' - 
nes; se trataba de un desprecio "hereros zB'í 
los «ejércitos privados» y sobre todo un recorte 
financiero. 

La Emergencia Malaya demostró, sin embar¬ 
go, que había ciertas funciones viales que sólo 
una unidad tipo SAS pe : a ejecutar . que esas 
funciones exigían un tipo de soldado muy espe¬ 
cial que podía encontrarse por todo el Ejército 
británico perc que re so- encentraba en ningún 
regimiento en concreto Asi se volvio a formar el 
SAS, con una función s.miíar a ¡a llevada a cabo 
durante la segunda guerra mundial; reconoci¬ 
miento a largo a canee, sabotaje y hostigamiento 
en general ejecutado por patrullas básicas de 
cuatro soldados, y aunque ahora trataban de 
combatir en una guerra antiguerrillera, con todas 
las diferencias obvias entre ésta y una guerra 
convencional, aún estaba lejos de dedicarse ac¬ 
tivamente a la CRW (guerra contrarrevoluciona¬ 
ria), hasta que se convirtieron, algo más tarde, en 
los principales practicantes de este arte. Cómo 
accedieron los SAS estas funciones se debe en 
gran parte a la propia iniciativa del regimiento, 

Simultáneamente, otro equipo desciende desde 
la azotea por la parte posterior del eficicio, 
armado con granadas fumígenas y aturdidoras. 
Los dos equipos entraron en la embajada con 
una diferencia de segundos entre ambos. 

que debe atender las demandas do un drástico v 
cambiante mundo. 

Los años entre el final de la Emergencia Ma¬ 
laya (1960) y el comienzo de la campaña de 
Radfán (1964) fueron relativamente tranquilos 
para los SAS. 

Siempre conscientes de la necesidad cíe man¬ 
tener de alguna manera a sus soldados activos 
(por no mencionar las exigencias de Whitehall y 
la política del Ejército), el SAS los ofreció como 
instructores para guardias de «coros-: personas 
quienes el gobierno de turno pudiese prestar a 
gobiernos amigos (generalmente del tercer mun- 

La muerte del oficial de prensa déla embajada 
fue una señal de que se terminaba el plazo para 
los demás rehenes y de que el asedio debía 
terminar en cuestión de minutos para que no se 
perdiesen más vidas inocentes. La unidad 
de guerra contrarrevolucionaria recibió de la 
máxima autoridad la orden de pasar a la acción. 

Desde los balconees adyacentes, cuatro figuras 
cubiertas de negro se dirigen a la embajada y 
colocan explosivos contra las ventanas. En 
cuestión de segundos, se escucha una explosión 
y el equipo del SAS penefra en el edificio. 

1607 

T
h

e 
T

im
es

 



Asedio a la embajada 

do) para entrenar sus propias escuadras de pro¬ 
tección personal No hace falta decir que, en la 
mayoría de los casos, e1 oirecmentó era grata¬ 
mente aceptado, y además de enseñar, los SAS 
también aprend an bastante, nciuídas las técni¬ 
cas básicas para arrebata' retienes de las ma¬ 
nos de algún pequeño grupo de fanáticos. 

Los SAS h;c eron uso de estas técnicas por 
cuenta propia durante operaciones encubiertas 
en Aden, pero e! paso real de guerra antiguerri¬ 
llera a guerra contrarevolucionaria ocurrió en 
1972 el año de las Olimpiadas de Munich y la 
masacre de los atletas israelíes. Las «autopsias» 
de las operaciones establecieron que las tuerzas 
de seguridad alemanas habían cometido erro¬ 
res. pero no se les podía culpar ya que no esta¬ 
ban entrenadas para tratar con fanáticos consa¬ 
grados, totalmente decididos y bien entrenados 
en todas las artes terroristas. Desplegar policías 
regulares o unidades militares contra este tipo de 
enemigo es como esperar que un conductor 
«dominguero» gane el Granó Prix de Mónaco. La 
respuesta alemana fue crear el GS G9; la británi¬ 

ca, ampliar la función de los SAS para llevar a 
cabo la CRW, pero centrándose aun más en las 
técnicas básicas de «extracción». Finalmente, el 
episodio de Mogadiscio hizo ver a los políticos 
nacionales que la CRW sólo podía ser llevada a 
cabo con efectividad si se tenia en reserva una 
unidad que fuera más efectiva y, a ser posible, 
más implacable que los mismos terroristas. Este 
concepto no era nuevo: los israelíes sostenían 
eso mismo durante muchos años y, más aún, ha¬ 
bían demostrado que era verdad. 

Conforme a esto, el SAS estableció una sec¬ 
ción (con el nombre clave de «Pagoda» por una 
torre en Hcreford) dedicada a la CRW. También 
se construyó una casa denominada de Batalla 
Cuerpo a Cuerpo, en donde se entrenó la sec¬ 
ción para entrar en un recinto y disparar un par 
de balas a cada terrorista en cuestión de segun¬ 
dos, mientras evitaban cuidadosamente disparar 
a ningún rehén. Esto llevó a la elección del arma¬ 
mento. Los SAS pueden elegir sus propias ar¬ 
mas; las pruebas en campaña disminuyeron el 
número de subfusiles candidatos a sólo dos: el 

Ingram MAC 11 de 9 mm y el Heckier undl Koch 
HK MP5. Ambos tienen una capacidad de carga¬ 
dor casi idéntica (32 para el MAC 11 y 30 para el 
MP5), pero e! MP5 resultó más robusto, m.entras 
una ráfaga disparada por el MAC 11 tiende a la 
dispersión y aumenta las posibilidades de alcan¬ 
zar a algún no-combatiente. Había otra conside¬ 
ración más, y era la de ios rebotes; no conviene 
alcanzar a un terrorista con una bala si ésta, des¬ 
pués de salir de su cuerpo, rebota en la pared y 
mata o hiere a un rehén o incluso a los propios 
soldados. Era, pues, necesario un subfusil que 
pudiese disparar con precisión una bala de baja 
velocidad (con punta blanda para un mayor im¬ 
pacto), por lo que el HP5 resultó ideal. Llamado 
efectivamente «Hochler», el MP del SAS lleva 
ahora un cargador curvo diseñado para contener 
las balas especiales y para que no estorbe. 

Que la captura de la embajada iraní en Lon¬ 
dres en 1980 fue o no instigada por el gobierno 
iraquí a fin de perjudicar a Teherán está fuera de 
duda ! o que se ha olvidado es que se dijo a los 
terroristas que Londres había sido elegido como 

Dentro del edificio, la táctica y armas de 
combate utilizadas por los equipos han 
confundido tanto a los rehenes como a los 
terroristas. Los hombres del SAS disparan antes 
de hacer ninguna pregunta, pues la mano de un 
terrorista levantada lo mismo puede declararla 
rendición que sostener una granada. 

Armados con pistolas Browning High Power de 
trece cartuchos y el «Hochler», y entrenados 
para individualizar sus blancos en recintos 
llenos de humo y para disparar con precisión, 
ios hombres del SAS son un coriáceo adversario 
para los terroristas. 



Subfusües modernos 

objetivo, entre otras consideraciones, porque los 
policías londinenses son muy amables y no ios 
matarían {parece ser que la imagen de los amis¬ 
tosos bobby británicos atrae a toda clase de «tu¬ 
ristas»), pero aunque tai comentario muestra un 
cierto grado de cinismo por parte de quien lo hi¬ 
zo (además de un cierto grado de ingenuidad 
por parte de quienes !o creyeron), también indica 
que los terroristas, normalmente, operan sola¬ 
mente donde creen que pueden huir: no merece 
la pena una operación en la que se consiguen 
todos los objetivos pero muere la mayoría de los 
participantes, entre otras cosas porque hace mu¬ 
cho más difícil el reclutamiento. Sin embargo, és¬ 
ta iba a ser la primera vez que la sección «Pago¬ 
da» de CRW de! SAS sería vista en acción en su 
propio país. 

Derecha. £3 técnico de sonido de Ja BBC Harzis, 
huye a través de una ventana de la primera 
planta de la embajada pero es interceptado por 
Ja amenazadora figura de un SAS y bruscamente 
obligado a detenerse 

El éxito del SAS no fue casual, sino resultado de 
un entrenamiento extremadamente arduo y una 
laboriosa preparación desde el momento en que 
se anunció el asedio. El equipo, familiarizado 
con el ediñcio a través de planos y vigilancia, 
entrenado para actuar con la máxima velocidad 
y, si era necesario, con rudeza, elaboró su plan y 
lo llevó a cabo con una profesionalidad que 
pocos en el mundo podrían igualar. 
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ÜMr 

mv.ítio seis enrías !Í£í^.rfK;irás 

canon 

oala rica :i£í 
iberación 

nalanca de armacíc 

le Ion es para una bocacha apa 
qa'lamas o un ¡aivacjranadas 

Heckier imd Koch MP5 

A los SAS se les permitió elegir sus 
propias armas y tras extensas pruebas 
decidieron adoptar el Heckier und Koch 
MP5 alemán. Fuertes y seguros, los 
«Hochler», como se les llamó poco 
después, disparan el cartucho, 
relativamente poco potente, de 
9mm x 19 Parabellum, que reduce el 
peligro de rebote en los combates 
interiores. Al disparar el MP5 logra 
mayor precisión que la mayoría de los 
otros sub fusiles, pues carece del 
desplazamiento de masas hacia adelante 
que perturba la puntería. 

portación 

pieza de fj'uia de la palanca de armad* 

pieza de armado 

tu lío del Cierre 

¡|hí r« 

. -a.: / liaron guardamano 

Guardamano 
~ muelle 

guia 

.... .. 

__/ 

ST-* 

cartucho de 9 mm Parabellum 

caneza dei cterre 

rodiles der bloq.Jt.1 

laroador 

¡ e--.uili de i be ración del 
cargador 

No fue sólo el SAS: tanto por razones políticas 
como operacionales, el SAS no puede ser visto 
como la única fuera operativa disponible; en pri¬ 
mer lugar, el mantenimiento de la ley es y debe 
ser responsabilidad de la policía; en segundo lu¬ 
gar. hay un evidente problema de empleo de re¬ 
cursos; y en tercer lugar, los «ejército privados» 
son todavía impopulares para grandes sectores 
del público, incluso aunque el SAS no encaja 
exactamente en el concepto de «privado». 

Calendario operacional del asedio 
Día 1 (miércoles 30 de abril) 
11,32: un grupo terrorista musulmán toma la em¬ 
bajada iraní. 
15,00: un equipo del SAS llega al lugar. Aunque 
es usado como fuerza de último recurso, el SAS 
no se llama en el último minuto, sino que fue (y 
aún lo es) empleado desde e! principio para cal¬ 
cular la amenaza y planear las contramedidas. 
Día 2 (jueves 1 de mayo) 
10,00: se recibe una negativa oficial de utilizar el 
SAS. Esto no es tanto para despistar al público 

como a los terroristas; aunque algunos de éstos, 
pueden rendirse en ei momento de saber que e¡ 
SAS está implicado, otros pueden, probablemen¬ 
te, caer en el pánico y asesinar a todos los rehe¬ 
nes. A partir de este día, se comienza una exten¬ 
sa vigilancia e instrucción con la utilización de las 
últimas técnicas electrónicas. Afortunadamente, 
una de ias casas cercanas a la embajada está 
vacía, y desde allí, se insertan dos tipos de son¬ 
das a través de las paredes, bajo la dirección del 
C7 de Scotland Vard, que tiene el control opera¬ 
cional de los últimos sistemas de vigilancia de 
alta tecnología. El primer tipo de sonda es un 
simple micrófono y ei segundo un nuevo tipo de 
visor más elaborado. Este último es un invento 
británico desarrollado por las industrias Keymed, 
que utiliza fibras ópticas para «ver» a través de 
las paredes y otros objetos sólidos, Originalmen¬ 
te desarrollado para fines médicos e industriales, 
su valor para la CRWpronto se hizo obvio. Prime¬ 
ro, se abre un agujero muy pequeño a través de 
una pared: después se inserta una lente de fibra 
óptica para que suministre unas imágenes de la 

habitación contigua. Este medio también puede 
ser empleado para mirar en el interior de cartas 
sospechosas, paquetes e incluso depósitos de 
gasolina; en este caso, fue utilizado para ver 
dónde se mantenía a los rehenes y para propor¬ 
cionar una identificación visual de los propios te¬ 
rroristas y de las armas que empleaban. 
Día 3 a 5 (viernes 2 de mayo a domingo 4 de 
mayo) 
Continúan las negociaciones con los terroristas. 
El SAS ultima su plan de combate, Hacia el final 
de esta etapa, se produce gran cantidad de rui¬ 
do exterior (aviones en vuelo bajo, taladradoras 
neumáticas, etcétera): la razón es que si el SAS 
entra, estará a cubierto con tales ruidos, y que es 
mejor que los terroristas se habitúen ya a este 
nivel de ruidos. 
Día 6 (lunes 5 de mayo) 
Se han roto las negociaciones. La vigilancia indi¬ 
ca que ios terroristas probablemente van a em¬ 
pezar a disparar contra sus rehenes, y así lo ha¬ 
cen. Se toma la decisión de que aunque se pue¬ 
de tolerar la muerte de un rehén (no británico), la 
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Sub fusiles modernos 
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ínter ruptor del martillo (en modo 
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amenaza o ejecución de cuaicuie' oro asesinato 
supondrá un ataque dei SAS. Concretamente, el 
SAS debe despejar y asegurar a c mera planta. 
19.23: delante del edificio, un sau ce ce cuatro 
hombres vuela las ventanas con cristales blinda¬ 
dos. arroja granadas aturdidoras y entran en el 
recinto. Tras identificar a uno ce os '"'ares aue 
se tira al suelo para cubrirse, ei equ e: encuentra 
al policía de seguridad Trevor Lock (un rehén 
desde el principio) agarrado en el sue o a une de 
los terroristas. Un soldado SAS dispara contra e 
pistolero y Lock informa de que hav ahora se s 
terroristas en el edificio. «Campo libre. Lock con¬ 
firma seis terroristas», grita un soldado SAS a sus 
compañeros y esta información es rápidamente 
pasada a los otros miembros de la fuerza de ata¬ 
que. Se ordena un asalto al despacho del em¬ 
bajador; un terrorista armado es devuelto al inte¬ 
rior del despacho mediante una ráfaga corta de 
un HP5; tres soldados que le siguen lo descu¬ 
bren. echado en un sofá, apuntándoles con un 
arma; tres ráfagas más y muere, mientras cae de 
su mano, en su agonía la munición sobrante. En¬ 

tretanto, otro grupo de asalto actúa en la parte 
posterior del edificio. Uno deesle grupo descien¬ 
de desde la azotea pero su equipo se engancha 
y queda colgado: ordena a los hombres aun en 
el tejado que corten la soga y cae en un balcón 
de la segunda planta. Dispara a través de la ven¬ 
tana y se abre paso a través de la sala de télex 
(donde advierte la presencia del cuerpo de otro 
terrorista). Un grupo de rehenes y dos hombres 
separados de los mismos son amontonados en 
el suelo Les pregunta quiénes son en árabe y 
ellos responden que son estudiantes. Tras pedir 
ayuda, ordena cachearlos. El cacheo descubre 
un re.ólver y munición escondidos y el terrorista 
oe revólver se lleva las manos al centro de su 
cuerpo: podría, y probablemente lo va a hacer, 
coge' una granada, pero la ráfaga de un HP5 lo 
inmoviliza para siempre. Los rehenes son em- 
puiaoos. más que conducidos, a salvo pues no 
hay modo de saber si algún terrorista está escon¬ 
dido entre eilos. Literalmente arrojados de solda¬ 
do en soldado escaleras abajo y, con las manos 
rápidamente aseguradas, son tumbados en el 

jardín posteriormente hasta que puedan ser 
identificados y hasta que todos los terroristas 
sean descubiertos. 
19,40: En 17 minutos todos los rehenes han sido 
identificados. Todos los terroristas han resultado 
muertos, excepto uno que se ocultó entre los 
rehenes y que no hizo ningún movimiento ame¬ 
nazador cuando fue descubierto. 

Si alguna vez usted decide tomar alguna em¬ 
bajada y los SAS irrumpen en ella, no fes respon¬ 
da para nada. Quítese todas las ropas que pue¬ 
da para demostrar que no lleva un arma oculta. Si 
es posible, mantenga las manos detrás de su es¬ 
palda, tiéndase completamente en el suelo y 
quédese muy quieto. 

Mejor aún, decída hacer su protesta otro día, 
porque a menos que tenga mucha puerta y sea 
increíblemente hábil, cuando irrumpan las tropas 
del S/4S (o GS G9, o la fuerza Delta, o los GEO 
españoles o, si está en ¡a URSS, el Spetsnaz), 
usted sólo tendrá unos cuatro minutos para escri¬ 
bir su último deseo y preguntarse si alguna vez 
cometió algún error. 
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H ALEMANIA OCCIDENTAL 

Walther MP-K y MP-L de 9 mm 
La firma Walther ha permanecí::: ad¬ 
rante muchos años en un prime: 
de la producción de armas xce:as : a:: 
a finales de la secunda r_a::i man ma_ 
gran parle de sus msialammes fueren 
absorbidas por el nuevo gobierno de la 
República Democrática Alemana y la 
compañía nc puc: re amarrarse con su 
mercado natural Sm embargo, a princi¬ 
pas de los años • -r.:a Walther volvió 
per sus anucuss fueren en la República 
rece:; Aem mm y en 1S63 presentó 
sus nuevrs sobrusiies de 9 mm Walther 
MP-K y MP-L. 

Los Mñ-K y MP-L (las letras MP signi¬ 
fican Maschmenpistole. o pistola a me¬ 
tralla acra. la K es por kurz o corto y la L 
p;r tange o largo) difieren en la longitud 
de sus cañones. Ambos son subfusiles 
bien construidos, según el sistema usual 
de acero estampado, y ambos también 
emplean el mismo modo de operación 
por retroceso de masas. La culata es del 
tipo de varilla metálica y cuando no de¬ 
be emplearse puede plegarse hacia 

a - mm :umc al costado derecho del 
:ur : d-i cierre El cargador; de petaca, 
se insería en un broncsl situado debajo 
zm rae.: delante del conjunto del dispa¬ 
rador, El cargador puede alojar 32 car¬ 
rachos ordenados al tresbolillo. Como 
puede esperarse de ia firma Walther, el 
nivel de fabricación y de acabados de 
estas armas es simplemente excelente. 

Vistos de lado, los dos subfusiles pre¬ 
sentan un perfil pronunciado. Ello es 
porque la masa principal del conjunto 
del cierre está montada sobre el cañón 
y conducida en su recorrido hacía de¬ 
lante y atrás por un eje de guía. Normal¬ 
mente, la palanca de montar no se des¬ 
plaza con el conjunto del cierre, pero, si 
es necesario, puede hacerse solidaria 
con éste a fin de solventar cualquier in¬ 
terrupción. 

Estas dos armas, incorporan varios 
detalles menores uno es que, con la cu¬ 
lata plegada hacia delante, la cantonera 
se puede usar como empuñadura delan¬ 
tera Otro es el sistema del alza, que nor¬ 

malmente está fijada para su uso a 100 ni 
y emplea un punto de mira convencional 
delantero, pero si se dispara en malas 
condiciones de visibilidad, la porción 
superior del alza se convierte en un alza 
abierta y se usa conjuntamente con la 
parte superior del cubrepunto delante¬ 
ro Incorporan asimismo un selector de 
fuego situado justo detrás dei dispara¬ 
dor, lo que permite una rápida y fácil se¬ 
lección de «seguro», tirosemiautomático 
o totalmente automático. 

Los primeros Walther MP-K y MP-L 
se vendieron a la Armada de Alemania 
Occidental y a algunos estamentos poli¬ 
ciales alemanes. 

También se han presentado ofertas 
relativas a algunos accesorios, junto con 
estas armas; así se ofreció el MP-K con 
un silenciador integrado, pero parece 
que el desarrollo no progresó y que han 
habido pocos compradores. Todas estas 
armas disponen de anillas para correas 
portátiles dispuestas de manera que el 
portafusil se puede usar para estabilizar 

el arma cuando tira de modo automático 
desde la cadera. 

Características 
MP-K 
Calibre: 9 mm. 
Peso: cargado 3,435 kg. 
Longitud: con el culatín extendido 
653 mm y con el culatín plegado 
368 mm. 
Longitud del cañón: 171 mm. 
Velocidad inicial: 356 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 550 dpm. 
Alimentación: cargador de 32 cartuchos. 

Características 
MP-L 
Calibre: 9 mm. 
Peso: cargado 3r625 kg. 
Longitud: con él culatín extendido 
737 mm y plegado: 455 mm. 
Longitud del cañón: 257 mm. 
Velocidad inicial: 396 m por segundo. 
Cadencia de tiro: 550 dpm. 
Alimentación: cargador de 32 cartuchos. 

REPÚBLICA POPULAR DE CHINA 

Tipo 64 de 7,62 mm 
El Tipo 64 chino es hoy uno de los más 
raros subfusiles en servicio, pues desde 
el principio ha sido diseñado y produci¬ 
do como un arma con silenciador. Mien¬ 
tras se desarrollaba la segunda guerra 
mundial, varios tipos de ametralladoras 
fueron equipados con. distintos sistemas 
de supresores para misiones especiales 
(tales como en la retaguardia enemiga y 
de tipo comando), aunque ningún país 
llegó al extremo de producir un arma 
especial para estas funciones. Por razo¬ 
nes que los comunistas chinos conoce¬ 
rían mejor, ellos asi lo hicieron. 

El Tipo 64 dispara el cartucho de pis¬ 
tola soviética estándar de 7 £2 mm x 25 
pero el uso de un sistema de silenciador 
tipo Maxim sólo la hace efectiva a cero 
alcance para complicar aún mas das ese 
sas. les chinos utilizan este cartucho de 
pistola equipado con una bala especial 
conocida como el Tipo P ligeramente 
más pesada •que la bala normal pero 
también algo más efectiva, Come arma 
silenciosa, el Tipo 64 ha sido puesto a 
prueba y se ha demostrado lo bastante 
efectivo, pero el tiempo y los problemas 
que implican el diseño y fabricación de 
tal arma especial y su cartucho parecen 
demasiados para muchos expertos occi¬ 
dentales. 

El Tipo 64 es una combinación de dis¬ 
tintas características de diseño extraídas 
sacre todc de otras armas y resulta el 
ira:: del diseño básico y el sistema de 
operación del PPS-43 soviético, de la se¬ 
gunda guerra mundial, mientras que el 
mecanismo del disparador está tomado 
de la ametralladora Bren, de la que mu¬ 
chos ejemplares se usaron en China 
también en ese período. La culata ple¬ 
gable procede del PPS-43 soviético, y el 
silenciador utiliza ios principios bien 
probados que introdujo Hiram Maxim, 
muy conocido por sus diseños de silen¬ 
ciadores y de ametralladoras. El cañón 
se extiende solo en parte de ia longitud 

£7 Tipo 64 emplea un disparador y 
selector de fuego derivado del de 
la ametralladora y un mecanismo 
básico tomado del Tipo 43, la copia 
china del soviético PPS-43, 

del silenciador y la ultima zona está 
perforada con varios agujeros; los gases 
del disparo escapan a través de ellos y 
pasan a través de una sene de pantallas 
que siguen hasta la boca del propio si¬ 
lenciador, que actúa tamhién como tubo 
apagallamas. 

La función específica de este arma en 
las Fuerzas Armadas de la República 
Popular de China no se sabe con exacti¬ 

tud. Los pocos ejemplares vistos en Oc¬ 
cidente llegaron, sobre todo, de Vieb 
narn y otros lugares de Extramo Oriente, 

Características 
Tipo 64 
Calibre: 7.62 mm X 25 Tipo P 
Peso: vacio 3,4 kg. 
Longitud: con el culatín extendido 
843 mm. 
Longitud del cañón: 244 mm. 
Velocidad inicial: alrededor de 300 m 
por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: desconocida. 
Alimentación: cargadores de 20 ó 30 
cartuchos. 

Diseñado específicamente como un 
arma silenciosa, el Tipo 64 está 
equipado con un supresor tipo 
Maxim y dispara el cartucho 
7,62 mm x 25, Esta combinación 
sólo es adecuada para operaciones 
puntuales y de dudoso valor en 
acciones militares convencionales. 
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CHECOSLOVAQUIA 

Modelo 61 Skorpion de 7,65 y 9 mm 

día es Lii arma de las llamadas «subvei 
sivas» más temidas, a pesar de que ori¬ 
ginalmente estaba pensada como arma 
de ordenanza para ias Fuerzas Armadas 
checas. 

El Skorpion se diseñó para ser em¬ 
pleado por las tripulaciones de carros 
de combate soldados de transmisiones 
y demás persona, sae no tenían necesi¬ 
dad usual de r.sda mayor que una pisto 
la, pero como la pistola es básicamente 
un arma ue crnc alcance la mtrcduc- 
cion de la total automaoadad dio a este 
arma un considerable potencia, de rue¬ 
go a -zona distancia. 

El Skorpion parece una pistola, aun¬ 
que el cargador no está en la empuña 
dura sino delante del conjunto del dispa¬ 
rador y presenta una culata metálica 
plegable para tirar desde el hombro. Su 
aspecto externo es corto y rechoncho y 
resulta lo bastante pequeño para ser lle¬ 
vada en una pistolera de cinturón. Si se 
dispara totalmente en automático, el ar¬ 
ma tiene una cadencia de tiro cíclico de 
unas 840 cartuchos por minuto, que hace 
de él u:i arma formidable a cortas dis¬ 
tancias. aunque ello está contrarrestado 
por dos consideraciones; una, que en 
estas circunstancias resulta casi imposi 
ble la precisión del arma pues el retro 
ceso hace que la boca del armase eleve 

E M:ce;c 51 Skorpion checo está en 
ese -cerra de nadie* de las armas porta- 
mes er, ia que un arma no es pistola ni 
:amp reo un verdadero subfusil y se la 
describe como «pistola ametralladora»; 
-5 i; suficientemente pequeña para ser 
llevada y disparada como una pistola, 

perc sl fuego es totalmente automático 
cuando es necesario. Posee las ventajas 
e inconvenientes de ambos tipos de ar¬ 
mas y quizás está por debajo del nivel 
de una pistola y de un subfusil. pero hoy 

El Skorpion Modelo 61 
os una de las armas 
favoritas de la OLPf 
pues su reducido 
tamaño la hace fácil 
de ocultar. 

Subfusiles modernos 

hasta el extremo de que es práctica¬ 
mente imposible mantener el arma 
quieta más de un segundo. El otro punto 
es que el Skorpion utiliza cargadores 
con capacidad para 10 o 20 cartuchos, y 
en automático se vacían los dos muy rá¬ 
pidamente. Sin embargo, una ventaja 
está en que mientras se dispara, el Skor 
pión dispersa sus balas en un amplio 
sector, lo que lo convierte en una formi¬ 
dable arma para combates a corta dis¬ 
tancia. 

El Skorpion funciona según el princi¬ 
pio de retroceso de masas. Se puede se¬ 
leccionar un modo de uro semiaulomáti- 
co y la puntería m ve facilitada por el 
empleo de una culata metálica plegable. 
El Modelo 61 Skorpion básico dispara el 
cartucho norteamericana de 7,65 mm, lo 
que la convierte en la única arma del 
Pacto de Varsovia que usa esta muni- 

pero el principal empleo de este arma 
ha sido en manos de organizaciones 
guerrilleras y terroristas. Como se ha di¬ 
cho, la potencia de fuego del Skorpion a 
corta distancia es muy considerable, de 
manera que los grupos terroristas han 
euconüadü en él un anua muy adecua¬ 
da para la perpetración de atentados. 

Características 
Modelo 61 Skorpion 
Calibre; 7,65 mm. 
Peso: 2 kg. 
Longitud: con e! culatín extendido 
513 mm y con el culatín plegado 
269 mm. 
Longitud del cañón: 112 mm. 
Cadencia de tiro cíclico: 840 dpm. 
Velocidad inicial: 317 m por segundo 
Alimentación: cargadores de 10 ó 20 
cartuchos, 

cion, pero el Modelo 63 usa el cartucho 
de 9 mm corto y el Modelo 6c el 9 mm 
Parabellum Existe una versión del Mo 
délo 61 con silenciador. 

Además de a las Fuerzas Armadas de 
Checoslovaquia, el Skorpion he sido 
vendido a algunas naciones africanas. 

Con el culatín totalmente 
extendido, el Tipo 61 puede 
disparar con razonable puntería, a 
200 m. Pese a ser un arma de 
mecanismo clásicoP expulsa las 
vainas vacías directamente hacia 
arriba. 

POLONIA 

wz 63 (PM-63) de 9 mm 
El wz 63 (wzor o modelo) de 9 mm se 
denomina también PM-63. y es una de 
esas armas que entran en la categoría 
de p.stoias ametralladoras. Aunque solo 
ligeramente mayor que una pistola orto¬ 
doxa. puede disparar en un modo total¬ 
mente automático con una cadencia de 
tiro cíclico de 600 disparos por minuto. 
Fue concebido por Piotr Wilmewicz, 
quien dirigió su equipo de diseño para 
producir un arma útil para aquellos ele¬ 
mentos de las fuerzas polacas incapaces 
de llevar una convencional durante sus 
misiones de combate. 

El wz 63 es más largo que una pistola 
convencional, equipado cor, una culata 
que puede ser plegada debajo del ca¬ 
ñón en esta posición, puede ser emplea¬ 
da como guardamano, o bien, si se des¬ 
pliega la cantonera, como empuñadura 
delantera. Ésta es esencial para soste¬ 
ner el arma de modo fume en el trans¬ 
curso del fuego automático pues el wz 63 
padece de movimiento rápido y errático 
de la boca del arma causada por la ca¬ 
dencia de tiro cíclico. Parte de este mo¬ 
vimiento de la boca del arma se com¬ 
pensa con una simple fijación al final del 
cañón, que es poco más que una boca- 

cha biselada y abierta por arriba para 
empujar el cañón hacia abajo; en la 
práctica, este añadido parece ser de va¬ 
lor marginal. La puntería es posible sólo 
en fuego semiautomátioo, pero incluso si 
se usa la culata, la puntería presenta 
problemas y se ve estorbada por el cie¬ 
rre al desplazarse hacía delante cuando 
se pulsa el gatillo, igual que la mayoría 
de las armas que funcionan por retroce¬ 
so de masas, pues el wz 63 opera por el 
sistema de cierre abierto. Sin embargo, 
su alcance efectivo, Llega hasta los 200 m 
si se emplea la culata extendida contra 
el hombro, pero en automático es mucho 
menor. 

El wz 63 puede ser usado tanto con 
cargador de 25 cartuchos como con uno 
de 40, aunque algunos informes hacen 

A pesar de ser considerado una 
pistola ametralladora, el wz 63 es 
más complejo que el Skorpion, 
aunque necesita una mano 
realmente fírme para disparar sus 
cartuchos de 9 mm x 18. Quiza no 
es casualidad que el manual sólo lo 
muestre desplegado para su 
empleo con dos manos. 
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mención de un cargador de 15 balas, 
Normalmente, se suministra junto a una 
pistolera especial y una funda para tres 
cargadores e instrumentos de limpieza 
También presenta correa portafusil. 

Ui wz 83 emplea el cartucho de 
9mrn x 18 Makarov, que difiere en va¬ 
nos aspectos del usual cartucho de 
9 mm Parabellum en principio aquél da 
al v/z 63 una considerable capacidad de 
impacto en combate a corta distancia, 

pero como ya se ha dicho ames, la capa¬ 
cidad de cualquier pistola ametralladora 
de mantener centrado un blanco por 
más de un segundo es mínima En lugar 
de ello, el wz 63 produce efecto de dis¬ 
persión que puede ser de considerable 
valor en comtete, pero esto sé ve redu¬ 
cido por la capacidad dei cargador 

El wz 63 continúa en servicio con las 
fuerzas polacas para las que fue diseña¬ 
do y este modelo se usa también amplia¬ 

mente en las unidades de policía y segu¬ 
ridad polacas. Fuera de Polonia, el wz 63 
parece utilizarse poco, aunque varias de 
estas armas han sido enviadas al Oriente 
Medio y vistas en manos de varias de las 
organizaciones implicadas en la guerra 
civil de Líbano 

Características 
wz 63 
Calibre: 9 mm Makarov. 

Peso: con un cargador de 32 cartuchos 
vacío, 1,8 kg 
Longitud: con el culatin plegado 
333 mm. 
Longitud del cañón: 152 mm. 
Velocidad inicial: 323 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico; 600 disparos 
por minuto. 
Alimentación: cargadores de 35 ó 40 
cariuchos, se cree que existen también 
cargadores de 15 cartuchos. 

Mh—i 
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Ingram Modelo 10 de 11,43 y 9 mm 
Ha habido pocas armas en los últimos 
años que hayan «disfrutado» tanto de las 
atenciones de la prensa y de Hollywood 
corno los subfusiles Ingram. Gordon B 
Ingram había diseñado una amplia gama 
de subfúsiles antes de concebir el In¬ 
gram Modelo 10, originalmente pensado 
para su empleo con el silenciador de la 
Sionics Company: producido por prime¬ 
ra vez a mediados de los años sesenta, 
el pequeño Ingram Modelo IG atrajo la 
atención de una gran parte del público a 
causa de su cadencia de tiro, lo suficien¬ 
temente alta, según se suponía, para 
«partir un cuerpo por la mitad», además 
de por su supresor acústico altamente 
eficaz. Las películas de Hollywood y la 
televisión añadieron sus dramáticos cc 
mentarlos, y el Ingram Modelo 10 pronto 
fue tan conocido como el viejo subfusil 
Thompson de los años veinte. 

El Ingram Modelo 11 (arriba) utiliza 
cartuchos del 9 corto (.380 ACP)f 
mientras que el Modelo 10 (abajo), 
equipado con silenciador; puede 
emplear tanto los 9 mm Parabellum 
como los AS A CP. Ambos están 
relativamente bien compensados 
debido a que el mecanismo de 
cierre envuelve al canon. 

El Ingram Modelo 10 es realmente un 
arma notablemente pequeña. Esté cons¬ 
truido de planchas de metal, estampado 
pero fabricado con un alto nivel de aca¬ 
bado y de forma muy robusta así tiene 
que ser, ya que dispara a una cadencia 
de uro cíclico de más de 1 000 proyecti¬ 
les por minuto. A pesar de esto el con¬ 
trol del arma es relativamente fácil gra- 

Su eficaz supresor hace al Ingram 
un arma adecuada para las fuerzas 
especiales\ Medianía la reducción 
de ¡a salida de gases y la 
eliminación de fogonazos; la 
situación del tirador pirada 
permanecer oculta para su víctima. 

cías a la buena compensación que sumi¬ 
nistra el conjunto de la empuñadura si¬ 
tuado en ei centro, con e! cargador in¬ 
sertado en él. La mayoría de las versio¬ 
nes presentan una culata metálica ple¬ 
gable que se puede eliminar, mientras 
que los ejemplares desprovistos del lar¬ 
go supresor tubular usan una pequeña 
correa de tela como empuñadura delan¬ 
tera En la mayoría de los modelos, la 
boca dei arma está preparada para reci¬ 
bir el supresor, que cuando ya está ins¬ 
talado se cubre con un forro de lona o 
tejido de plástico resistente al calor que 
permite su aso como guardamano. La 
palanca de montar está en lo alto del tu¬ 
bo del cierre, de costados planos, y 
cuando se gira unos 9Ü! actúa como se¬ 
guro. Como esta palanca está ramuada 
para permitir la puntería, el tirador pue¬ 
de ver con rapidez si el arma está en 
seguro, además de contar con un seguro 
de gatillo comente. 

El Modelo 10 puede encontrarse con 
recámara tanto para los conocidos cartu¬ 
chos de 11.43 mm como para el más 
usual de 9 mm Parabellum. Este último 
puede también usarse en el Modelo 10. 
más pequeño, que está calibrado para 
el 9 mm corto, menos potente. En todos 
estos calibres, el Ingram es un arma te¬ 
rriblemente eficaz, y no sorprende que 
se haya vendido ampliamente a clientes 
que ven desde las fuerzas para mi litares 

a guardias personales y agencias de se¬ 
guridad. Las venias militares a gran es 
cala han sido pocas, aunque varias na 
clones han adquirido cantidades para 
«pruebas y evaluaciones». Se sabe que 
el SAS británico adquirió algunos ejem¬ 
plares para pruebas. 

Las venias no han sido excesivamente 
mantenidas por el hecho de que los de¬ 
rechos de propiedad han cambiado va¬ 
nas veces de manos, pero tanto el Mo¬ 
delo 10 como el Modelo II otra vez es¬ 
tán en producción y comercialización y 
a fin de mantener el ritmo de ventas, se 
han hecho varias versiones. 

Hay disponibles variantes de tiro se- 
miautomático y sm la culata plegable, e 
incluso una vez se fabricó una versión 
con cañón largo, aunque sólo en canti¬ 
dades limitadas, pues este tipo no halló 
un mercado idóneo 

Características 
Modelo 10 
Calibre: ) 1,43 mm, 
Peso: con un cargador de 30 cariuchos, 
3,818 kg. 
Longitud; con el culatin extendido 
548 mm y con el culatin plegado 
269 mm. 
Longitud del cañón: 146 mm. 
Velocidad inicial: 280 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 1 145 dpm. 
Alimentación; cargador de 30 cartuchos. 
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UZI de 9 mm 
Después que en 1948 Israel libro su gue 
na de independencia la nueva ñamen 
tuvo un respiro durante el que se arme 
para un futuro conflicto. Los subfusñe 
estaban entre los primeros en la lisia 
prioridades, pues el nueve Ejercí"l 
israelí entonces se encontraba equipado 
con una amplia gama de viejas ccc 
muy variadas, desde Sten hasta armas 
checas. Estas últimas atra e: : . -x-r 
ción especial de un tai teniente Uzie. 
Gail, pues éstas tenían la ventaja de que 
sus cierres eran de tipo retese:p:c: 
deados en parte por el canon y riruer c, 
por tanto, la masa del cierre za::a ade¬ 
lante durante el disparo 1: que permitía 
a un arma corta tener un :añ: r. relativa- 
mente largo. Los subfasiies checos en 
cuestión eran los de la sene ve 23 y al 
usarlos Gail pudo diseñar v desarrollar 
su propio proyecto, más adecuado a los 

métodos de fabricación en ese momento 
disponibles en un Israel relativamente 
subdeserroLadc As; consiguió un arma 
que hoy es umversalmente conocida co¬ 
me UZI en honor de su diseñador. 

23 olí es:á hecho sobre iodo, de sim- 
;:.es chanchas estampadas y unidas en¬ 
tre s: mediante puntos de soldadura y 
cas--erres de fijación. El cuerpo princi¬ 
pa! presenta una sola plancha de acero 
ce grueso calibre con estrías entalladas 

los laterales para retener el polvo, la 
suciedad o la arena que podría introdu¬ 
cirse sino en los mecanismos. Este sim¬ 
ple detalle hace al UZI capaz de funcio¬ 
nar incluso en las más arduas condicio¬ 
nes, un hecho demostrado ya en muchas 
ocasiones. 

Toda la sección transversal del cuer¬ 
po principal es rectangular con el ca¬ 
ñón asegurado at cuerpo por una gran 

pieza roscada justo detrás de la boca del 
cañón. El conjunto del disparador está 
situado en el centro y los cargadores de 
petaca se insertan en la empuñadura 
que hace la recarga muy fácil en la os¬ 
curidad pues «la mano encuentra por 
naturaleza a la mano». El cargador de 
combate normal tiene 32 cartuchos, aun¬ 
que persiste una práctica común consis¬ 
tente en unir dos cargadores usando un 
clip cruzado o incluso una cinta adhesiva 
que permita el rápido cambio El pisto¬ 
lete incorpora a su parte posterior un se¬ 
guro de empuñadura. 

El UZI es en la actualidad práctica¬ 
mente uno de los símbolos del poder mi¬ 
litar israelí, aunque no es ésta la única 
nación que usa el modelo: Alemania Oc¬ 
cidental también emplea el UZI al que 
llama MP2, de la misma forma, este mo¬ 
delo también se produce en Bélgica 

Subfusiles modernos 

bajo licencia, por la firma FN. Muchas 
otras naciones ademas de éstas usan el 
UZI y parte de su leyenda mantiene gue 
el presidente de EEUU siempre va 
acompañado de guardias de seguridad 
especialmente equipados con los UZI, le 
mismo que oirás agencias de seguridad 
y fuerzas policiales. 

Características 
UZI (con culata de madera) 
Calibre: 9 mm Parabellüm. 
Peso: con un cargador de 32 cartuchos, 
4,1 kg. 
Longitud: 630 nim. 
Longitud del canon: 260 mm 
Velocidad inicial: 4Ü0 rn por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 600 dpm. 
Alimentación: cargadores de 25 ó 32 
cartuchos. 

Derecha. El UZI (con culata de 
madera) y el Mini-UZI. El segundo 
sólo tiene 36 cm de longitud con el 
culatín plegado, lo que facilita asi 
su ocultación bajo ropas de calle. 

Abajo, Este israelí ¡leva el UZI 
equipado con culatín metálico 
plegable. Además de una 
empuñadura de seguridad, el UZI 
se caracteriza por un trinquete en 
el martillo para e vitar un disparo 
accidental si la mano del usuario 
resbala de la empuñadura cuando 
la recámara no esta vacia. 

venir ia sencilla conversión de ejempla¬ 
res semiautomáticos en armas totalmen¬ 
te automáticas, los Carbine UZI tienen el 
canon de 406 mm de longitud, de mane¬ 
ra que cualquier UZI que presente un 
cañón más largo es sin duda, o al menos 
debería ser, un arma de tiro semiauto- 
mático. 

Otra vanante del UZI, aparecida co- 
mercialmente en fechas recientes, es un 
modelo de pistola Aunque en realidad 
se aparta del ámbito de nuestros artícu¬ 
los, debe incluirse dentro de ia gama 
UZI básica. Sólo puede efectuar fuego 
Semiau tomé tico y está desprovista de 
cualquier tipo de culata c culatín 

Características 
MínbUZI 
Calibre: 9 mm Parabellüm, 
Peso: con un cargador de 20 cartuchos, 
3.11 kg. 
Longitud: con el culatín extendido 
600 mm y con el culatín plegado 
360 mm. 
Longitud del cañón: 197 mm. 
Velocidad inicial: 352 m por segunde. 
Cadencia de tíxo cíclico: 950 dpm. 
Alimentación: cargadores de 20.25 ó 32 
cartuchos. 

ISRAEL 

Mini-UZI de 9 mm 
El Mini-UZI ha sido desarrollado por las 
Industrias Militares de Israel a partir del 
UZI de serie y difiere del modelo origi¬ 
nal sólo en peso y dimensiones Se han 
introducido unas pocas modificaciones 
en el diseño básico, pero más bien su¬ 
perficiales, mientras que el sistema de 
funcionamiento del original se ha con¬ 
servado inalterado. 

ti Mmi-UZI ha sido desarrollado como 
un arma adecuada para la ocultación y 
p.: '.ante útil para policías y personal de 
seguridad quienes sugirieron una re- 
icroma en las dimensiones. Para 
me;:; a; su :collación se ha introducido 
un calcador mas pequeño de 20 car tu- 
:h_s aunque e. 3fin:-U21 también puede 
usar si es necesario, los cargadores 
existentes ;e 25 y .22 cartuchos El pa¬ 
rentesco ’JZ! es inmediatamente eviden¬ 
te, aun a pesar ce un cambio consistente 
en que la culata de meta, plegable usual 
ha sido sustituido pe: un culatín de vas¬ 
tago único, que se pliega hacia el la de 
derecho del cuerpo prmcipa. Cuando 
está plegado, la chapa de metal de la 
cantonera actúa como una empuñadura 
delantera, pero la habitual integrada es 
una sección de plástico situada delante 
del conjunto del disparador 

Hasta hoy, el Mini-UZI ha sido consi¬ 
derado ideal para policías y agencias de 
seguridad, pero también atrae la aten¬ 
ción de varias organizaciones militares 
para misiones especiales; puede ser 
por tanto, un arma ideal de tipo coman¬ 
do, ya que en estas circunstancias se ne¬ 
cesita poco peso; hay que destacar que, 
a pesar de ser el Mini-UZI una versión a 
escala reducida del original, también 
usa el potente cartucho de 9 mm x 19 
Parabellüm. Como el arma es más livia¬ 
na que la versión normal, su cierre tam¬ 
bién es más ligero, y le da una cadencia 
de tiro cíclico de 950 proyectiles por mi¬ 
nuto, mucho mayor que la del original, 

El Mini-UZI se comercializa asimismo 
en Estados Unidos, presentado en un 
maletín especial que contiene también 
cargadores de reserva, piezas de respe¬ 
to y equipo de limpieza. Se cree que 
además puede fijarse al cañón algún ti¬ 
po de silenciador, 

Además de la versión de sene y del 
Mini-UZI existen otros modelos. Uno de 
éstos es eí semiautomático Carbine UZI. 
producido para adaptarse a los requeri¬ 
mientos legales de algunos estados de 
EE UU que exigen que sus habitantes no 
posean armas automáticas, A fin de pre- 

1615- 

Is
ra

el
 M

il
it

ar
y 

In
d
u
st

ri
es

 



A
ss

o
ci

at
ed

 P
re

ss
 v

ia
 R

ob
er

t 
H

 u
n

t 
L

io
ra

ry
 

El UZI en acción 
El UZI es todavía uno de los subfusiles de 
la posguerra de mayor éxito y en muchas 
ocasiones ha demostrado sus aptitudes 
en combate. Pese a la aparición de 
modelos más modernos, seguirá en 
activo durante muchos anos más. 

Durante los combates de 1948 y 1949, el recién 
formado Ejército israelí estuvo equipado con un 
variado surtido de armas, por ejemplo con viejos 
subfusiles de origen alemán y con los ubicuos 
Sien, distribuidos sobre todo entre las unidades 
de primera línea. El Sten era un arma eficaz pero 
los israelíes no estaban muy conformes con su 
índice de fiabilidad, de modo que comenzaron a 
buscar un sustituto. Por razones de segundad de 
suministro, era preferible que la nueva arma fue¬ 
se de producción local, pero por entonces las 
posibilidades israelíes en este sentido no eran 
las más adecuadas, de modo que el nuevo dise¬ 
ño debía ser de fácil producción en masa. 

Se estudiaron varias propuestas. Muchas de 
ellas eran totalmente nuevas, pero en cambio se 
eligió la del teniente Uziel Gal!, quien había desa¬ 
rrollado su proyecto tras un cuidadoso examen 
de algunos diseños checos, especialmente los 
vzor (modelo) 23,24, 25 y 26. Básicamente todos 
éstos presentaban un gran parecido y se diferen¬ 
ciaban sólo en tener culata fija o plegable o en el 
calibre empleado, pero con sistemas de accio¬ 
namiento iguales y el mismo y característico di¬ 
seño: el uso de un sistema de cierre vaciado en 
el que se introducía el cañón telescópicamente. 
Gail introdujo dos atractivos principales: que en 
el momento del disparo la masa del cerrojo esta¬ 
ba bastante adelantada para asegurar un buen 
cierre, y que el cierre por obturación podía ser 
colocado hasta !a parte posterior del cuerpo del 
arma, y daba como resultado asi un corto y ma¬ 
nejable subfusil. Ga¡i no dudó en conseguir sus 
ejemplares para estudio del combate durante a 
guerra de independencia, y como por entonces 
Checoslovaquia suministraba armas al nuevo es¬ 
tado, es posible que éstas llegasen directamen¬ 

te. En cualquier caso Gai! adoptó el cierre teles¬ 
cópico de forma tan acentuada que su diseño 
era mucho más corto que cualquier equivalente 
contemporáneo. También adoptó el método de 
insertar el cargador en la empuñadura facilitado 
por la posición del cierre, lo cual no sólo propor¬ 
cionaba excelente equilibrio para el arma sino 
que también hacia rápida la Inserción de un car¬ 
gador al usar solamente el principio de «la mano 
encuentra a a mano». La culata de metal plega¬ 
ble también se tomó del diseño checo. 

Pero Ga i no era un simple plagiador; introdujo 
sjs propias 'deas, encaminadas sobre todo a 
simplificar .a producción y, algunas, ya probadas 
por otras firmas constructoras: los Sten y MP 38 

El UZI es uno de los subfusiles más ampliamente 
usados del mundo. Con la culata extendida y en 
manos de un Jbuen tirador, disparará con 
razonable precisión hasta 200 m, aunque su 
reputación se forjó a distancias mucho menores. 

alemanes de la segunda guerra mundial habían 
demostrado que los subfusiles podían ser fácil¬ 
mente fabricados utilizando, simplemente, la es¬ 
tampación de metal y prácticamente ningún me¬ 
canizado, y Gail incorporó este método en grado 
superlativo; casi todo el cuerpo de su diseño se 
hacía a partir de una sola estampación de chapa 
de acero que luego era moldeada hasta llegar a 
la forma de un robusto cajón, y aún fue más allá. 
Gail también diseñó dos ranuras en la estampa¬ 
ción inicial que pudiesen retener todos los cuer¬ 
pos extraños en el interior del cajón y mantener¬ 
los fuera de los mecanismos. Así. el cerrojo po¬ 
día funcionar sin la fricción que causaban la are¬ 
na y la suciedad, con lo que realmente su diseño 
podía seguir en funcionamiento mientras que 
muchas otras armas habrían quedado completa¬ 
mente atascadas. 

El diseño de Gail se adoptó con prontitud e 
inició su producción, al principio en una serie de 
pequeños talleres pero más tarde en las instala¬ 
ciones de producción de las Industrias Militares 
Israelíes estatales. En 1953 el arma ya estaba en 
servicio y en honor a su diseñador se le llamó ei 
UZI. El mismo Gail tuvo una distinguida carrera 
militar y se retiró como teniente coronel, pero su 
nombre es todavía prácticamente inamovible en 
el campo militar. 

El UZI tuvo ocasión de estar de lleno en un 
conflicto y en manos Israelíes por primera vez, 
durante la guerra de Suez, en 1956. Antes de ese 
tiempo había sido empleado más en patrullas y 
choques fronterizos, que marcaron aquella eta¬ 
pa, por lo que mientras no se empleaba a gran 
escala se eliminaron la mayoría de las imperfec- 

En sus primeros tiempos, el estado de Israel no 
podía confiar todas sus necesidades a los 
mercados exteriores y necesitaba urgentemente 
una industria de armamentos propia. En el 
apartado de los subfusiles, el diseño del UZI de 
Uziel Gail resultó ideal por su facilidad de 
producción y entró en servicio en 1953. 
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Subftisiles modernos 

ciones inherentes a cualquier diseñe nuevo de 
arma. La infantería y otras unidades -sacan el 
fusil de ordenanza de turno mientras e -¿i era y 
sigue siendo ampliamente ut zaac per tropas de 
segunda línea pues al ser lo suficientemente pe¬ 
queño y (igero para ser llevado sin grandes in¬ 
convenientes. se puede guardar en cualquier pe¬ 
queño espacio de almacenaje e incluso en el 
cajón de un escritorio. 

Este último punto es importante, ya que en 
Israel cualquier miembro de ¡os servicios arma¬ 
dos debe estar preparado para ser llamado a la 
acción en cualquier momento como consecuen¬ 
cia de que a pesar de las estrictas y, a menudo, 
fastidiosas medidas de seguridad israelíes, los 
territorios pueden atacar centros de población en 
cualquier momento, En consecuencia, incluso el 
personal fuera de servicio lleva con él casi a to¬ 
das horas sus armas individuales y hasta el per- 

Derecha. Dos israelíes armados con ÜZI 
cubiertos por las ametralladoras de sus 
camaradas descienden de un semioruga M3. El 
ÜZI prestó servicio, por primera vez, en las 
manos de las fuerzas aerotransportadas israelíes 
durante el conflicto árabe-israelí de 1956. 

Abajo. Las consecuencias de otra incursión 
árabe en Israel: los supervivientes de un a unidad 
de la OLP son conducidos como prisioneros. 
Nótense los dos cargadores unidos del UZI; el 
que está fuera del arma está vacio; cuando el 
segundo cargador está lleno, sobresale por 
debajo del cañón. 
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El UZI en acción 

Si no hubiera estado lo suficientemente cerca 
para ser reducido, no cabe duda de que el 
intento de Hinkiey de asesinar al presidente 
Reagan hubiese terminado violentamente bajo 
una lluvia de balas de 9 mm de los UZI de los 
guardaespaldas presidenciales. 

sonal de oficinas, frecuentemente, mantienen 
sus armas a mano. 

Va clásica en el empleo del UZI a manos de 
¡as tuerzas especiales israelíes, resultó la toma 
del castillo de Beaufort la noche del 7 de junio de 
1982, durante las primeras fases de la guerra ii- 
banesa. El castillo de Beaufort está situado justo 
al norte del rio Litani, ya dentro de territorio liba¬ 
nes, pero los israelíes ya habían avanzado por el 
Litam en lo que a¡ principio parecía ser una cam¬ 
paña anti-OLP. Para progresar más al norte, a 
través del Litani, tenían que tomarse la fortaleza 
de Beaufort, pues este viejo castillo de cruzados 
se halla en una encrucijada que corta todas las 
rutas hacia el norte. 

No hace falta decir que la OLP era tan cons¬ 
ciente de la importancia del castillo de Bea Jcr! 
como los israelíes. A pesar de la anlgüeaao de 
la fortaleza, los palestinos habían mejorado las 
viejas fortificaciones y guarnecido no so o e fuer¬ 
te sino también la zona colindar :e dentro de ios 
muros de la fortaleza, las viejas areas subterrá¬ 
neas se mejoraron y en esos momentos se usa¬ 
ban como refugio a prueba de bombas y como 
almacenes. No debe sorprender que la OLP con¬ 
siderase a la iortaíeza como prácticamente inex¬ 
pugnable, pues al estar situada en un promonto¬ 
rio alto e inaccesible, su misma situación la prote¬ 
gía; no obstante, la guarnición de la OLP estaba 
lista para cualquier acción. Parecía que la única 
manera de tomar esa posición era mediante un 
largo asedio. 

Los israelíes lo consideraron de otro modo. 
Debían tomar el castillo de Beaufort rápidamente 
a fin de acelerar el avance hacia Beirut y de ahí 
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El UZI es todavía el arma favorita de las fuerzas 
especiales israelíes, que lo emplearon con 
buenos resultados en la noche del 7 de junio de 
1982 durante el asalto al castillo de Beaufort. El 
cambio de cargadores en la oscuridad se hace 
más fácil al estar alojados en la empuñadura. 

que optaron por un coup de main llevado a cabo 
por miembros de sus fuerzas especiales, que se 
acercaban al castillo desde la zona del puente 
Aqiya, sobre la profunda garganta del río Litani. 
La captura de este puente era en sí misma un 
importante logro militar, pues estaba preparado 

para demolición y fue capturado anles de que 
explosionaran las cargas. Mientras oscurecía el 
6 de junio al tiempo que el grueso de las fuerzas 
del sector central israelí se desplazaba hacia el 
norte, un grupo avanzaba en sus vehículos se- 
m¡orugas y en sus jeeps hacia el castillo. En el 
atardecer avanzaron simplemente y se abrieron 
camino a través de las posiciones que se encon¬ 
traban de la OLP y, rápidmente, llegaron a los 
muros de la misma fortaleza. Por desgracia no 
era posible embestir por el único camino que 
conducía a sus puertas, de manera que primero 
había que escalar los empinados muros en el 
punto en que empezaba el castillo, antes incluso 
de alcanzar éstos. El ataque se tenía que hacer 
al estilo antiguo, con garfios y cuerdas. Bajo es¬ 
tas condiciones de combate, el UZI resultó su¬ 
mamente valioso pues al ser fácil de colgar para 
que no estorbase mientras se escasa y fácil de 
asir para su empleo cuando es necesario puso 
de manifiesto sus cualidades. 

No hace falta decir que la OLP ni se quedó 
atrás ni dejó a los israelíes tomar el castillo sin 
resistencia. Contraatacaron con una ferocidad 
que sorprendió a aquellos; las bajas fueron nu¬ 
merosas en ambos bandos. Gran parte del com¬ 
bate se hizo a corta distancia, y en algunos mo¬ 
mentos (como cuando aún trepaban por los mu¬ 
ros) las bajas entre las tropas israelíes abunda¬ 
ron. Algunos tenían que sujetarse a la soga con 
una mano y disparar el UZI con la otra y aunque 
llego algún fuego de cobertura, la realidad esta¬ 
ba en la fuerza de asalto que debía suministrar la 
mayor parte de su fuego de cobertura. 

Una vez que los israelíes coronaron los muros, 
continuó el combate cuerpo a cuerpo hasta poco 
después de ¡a media noche, momento en que és¬ 
tos tomaron el control de la fortaleza. Todavía al¬ 
gunos grupos aislados de guerrilleros de la OLP 
continuaron luchando. Al amanecer, las tropas 
israelíes pudieron apreciar por completo la im¬ 
portancia de la posición que habían tornado y así 
observaron un amplio trecho de terreno que iba 
desde el Mediterráneo hasta el oeste, sobre la 
llanura costera y hacia las montañas del interior; 
podían ver también las columnas mecanizadas 
israelíes sin riesgo de un posible ataque de la 
OLP en su retaguardia. 
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Subfusiles moderaos ESPAÑA 

STAR Z-70 y Z-70B de 9 mm 
En el campo de ios subfusiles, la compa¬ 
ñía española STAR Bonifacio Echeve¬ 
rría. S.A., radicada en Eibar (Guipúz¬ 
coa), partió del diseño básico del mu ie 
lo alemán MF-40 para desarrollar e! 
Z-45, que fue adoptado como subíusL 
ordenanza por tas Fuerzas Armadas es¬ 
pañolas, A parte de este modele ¿TAr 
concibió una versión puesta a! día -: la 
que incorporó buen númer de me : . 
tanto mecánicas corno funcionales, so¬ 
bre todo para reducir el pese y conse¬ 
guir un arma más mane-abie El pr oduc¬ 
to resultante de este proceso fue el 
STAR Z-7Q, que asimismo fue adoptado 
por las Fuerzas Armadas. 

Se trataba de un subíusil compacto, 
con un armazón tubular para ei cierre, 
con el conjunto de la empuñadura situa¬ 
do bastante centrado. El brocal del car¬ 
gador se hallaba integrado en la sección 
delantera del guardamonte En la parte 
posterior se había articulado un culatín 
metálico plegable para permitir el tiro 
desde el hombro, en el que este arma 
gozaba de una precisión razonable, E! 
centrado de la empuñadura permitía 
asimismo disparar con una sola mano en 
tiro instintivo, aunque en esta modalidad 
la precisión no es. por supuesto apre- 
ciable. La palanca de armado se hallaba 
en el costado izquierdo y el tipo de fun¬ 
cionamiento del arma era por retic :esc 
de masas y percusión adelantada Los 
sistemas de puntería incluían un puní 
de mira con cubrepun: y un aba de li¬ 
brillo graduada a 100 y ¿C1 rr. EL cierro- 
contaba con sistema de seguro automá¬ 
tico que impedía que pudiese montarse 
accidentalmente, en tanto que en la par¬ 
te superior de la empuñadura existía un 
se^niro de botón. 

Él Z-70 puede hacer fuego semiauto- 
mático y automático, y el selector se lla¬ 

lla integrado en el propio disparador, 
que está dividido en dos secciones en 
media luna pulsando la superior se ob¬ 
tiene el tire semiautamático mientras 
que al presionar la inferior el arma 
adopta el modo de ráfaga Ferc este sis¬ 
tema de selección del uro distaba de sei 
el ideal de modo que la compañía deci¬ 
dió corregirlo y aprovechó para introdu¬ 
cir modificaciones que dieron lugar ai 
Z-7ÜB Éste présenla un disparador dá- 
ácc y una palanca selectora de upo de 
aleta simada sobre la empuñadura en 
lugar del seguro de botón que ha sido 
remplazado poi ei de la propia aleta. 
Además, el nuevo modelo presenta 
ciertos cambios de diseño en el brocal 
del cargador y el cajón de mecanismos, 
con nervaduras para que sea más resis¬ 

tente, El Z-7ÜB está disponible con car¬ 
gadores de petaca para 20 y 30 cariu¬ 
chos, ordenados al tresbolillo. 

El Z-7QB es el actual subftisÜ de orde¬ 
nanza de las Fuerzas Armadas y los 
cuerpos de segundad estatales españo¬ 
les Además vanas partidas de subfusi¬ 
les Z-70 se han exportado a Uruguay. 
Ótauri'-ma Poncha! Mozambique, Fili¬ 
pinas. Chile y Peni en este último pais: 
algunos ejemplares han pasado a manos 
de te organización guerrillera Sender: 
Lummoso 

Características 
STAR Z-7GB 
Calibre: 9 mm Parabellum, 
Peso: sin cargador 2,650 kg, peso del 
cargador de 30 cartuchos 200 gr, 

El suhfusü STAR Z-70 (en la 
fotografía) es un desarrollo muy 
mejorado y aligerado del modelo 
ZAS producido por la misma 
compañía española. De este arma 
derivó la variante Z-70Br que en la 
actualidad es el subfusil de 
ordenanza en las Fuerzas Armadas 
españolas, 

Longitud: con el culatín extendido 
L J ’ mm y con el culatín plegado 
480 mm. 
Longitud del cañón: 200 mm. 
Velocidad inicial: 390 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico; 550 dpm. 
Alimentación: cargadores de 20 ó 30 
cartuchos. 

ESPAÑA 

STAR Z-84 de 9 mm 
El modelo Z-84 es el ultimo desarrollo de 
la familia de subfusües STAR y un lógico 
substituto para la serie Z-70/Z-7QB. De 
aparición muy reciente, el Z-84 incorpo¬ 
ra los últimos avances mundiales en el 
campo del armamento automático ligero 
y se adhiere a ia filosofía de armas ex¬ 
traordinariamente compactas aunque 
sin renunciar a unos valores mínimos de 
precisión 

El Z-84 ha sido concebido como arma 
individual para tripulantes de vehículos 
militares, como carros de combate, de 
transportes acorazados de caudales pa¬ 
ra conductores, suboficiales operado¬ 
res de transmisiones, personal de esc:-: - 
la vestido de paisano1 unidades de ope¬ 
raciones especiales y choque, tror as de 
asalto y para fuerzas antíterroristas v 
lucha antiguerrillera, En cometidos que 
requieren el empleo de armas «discre¬ 
tas*, el Z-84 puede ser dotado de un si¬ 
lenciador que, unido a la utilización de 
munición subsónica, elimina el ruido del 
disparo y el fogonazo consiguiente, has¬ 
ta el punto que la detonación se limita a] 
simple chasquido de los mecanismos 
del arma. 

Sin olvidar preceptos básicos como 
son la facilidad de entretenimiento y de 
instrucción del personal, STAR ha dise¬ 
ñado un arma nueva respecto de sus 
modelos anteriores, basada en el em¬ 
pleo de un cierre de obturación por 
inercia y percusión adelantada que, 
acoplado telescópicamente al cañón, 
consiente que eí arma resultante sea 
muy corta debido a que el cañón se ex¬ 
tiende parcialmente en el interior del 

vaciado practicado en el cierre. En 
efecto, ello supone un arma compacta 
pero aún así con un cañón de 270 mm: 
además, como la masa principal del ar¬ 
ma se halla bastante adelantada, se ob¬ 
tiene una elevada estabilidad de tiro y 
casi se anula la elevación de la boca al 
hacer fuego a refaga, incluso disparando 
con una sola mano En esta modalidad, 
la estabilidad del Z-84 es superior a la 
de muchas pistolas, 

Otra incorporación interesante, que 
STAR ha tomado de diseños tales como 
el UZI o el Ingram, es la colocación del 
brocal del cargador en la propia empu¬ 
ñadura, con lo que de nuevo se vuelve a 
i educir espacio y, además, se facilita el 
cambio de cargadores incluso totalmen¬ 
te -i oscuras. El centro de equilibrio del 
arma se encuentra directamente sobre 
ia empuñadura, Además del seguro de 
inercia el Z-84 incorpora un seguro 
de amartíllamlento y un seguro de guar- 
ñamóme en tanto que el botón selector 
de tiro, para fuego automático y semiau- 
tomático se encuentra'en el costado iz¬ 
quierdo del bastidor portaaerra La pa¬ 
lanca de armado se halla en el lado de¬ 
recho, vuelve a te posición original des¬ 
pués de amartillar el arma y no se mue¬ 
ve durante el dispare 

El Z-84 se comercializa ecn un culatín 
metálico plegable y con cargad: res de 
petaca para 25 y 30 cartuchos, -dispues¬ 
tos en dos filas al tresbolillo El punte de 
mira es del úpo de tomillo, regulable en 
elevación y acimut, mientras que ei alza 
es de librillo en «L* y está graduada pa¬ 
ra distancias de 100 y 200 m. 

Características 
ST AR Z-84 
Calibre: 9 mm Parabellum, 
Peso; equipado con un cargador de 25 
cartuchos lleno, 3,632 kg 
Longitud: con el culatín extendido 
670 mm y con el culatín plegado 
465 mm. 
Longitud del cañón: 270 mm. 
Velocidad inicial: 400 m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 600 dpm. 
Alcance efectivo; 200 m. 

El STAR Z-84 es el subfusil más 
reciente y avanzado de la 
compañía, A petición de sus 
posibles usuariosT están 
disponibles cánon es de diversas 
longitudes, un silenciador muy 
eficiente y una versión capaz de 
realizar tiro semiautomático 
llamada SM-L 

Alimentación; cargadores de 25 ó 30 
cartuchos. 
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Radical innovación respecto de los diseños Beretta de antes de la guerra, 
el Modelo 12 y el 12S se fabrican mediante el estampado de láminas 
metálicas pesadas, pero conservan la simplicidad típica de Beretta, 

cuerpo extraño entre en el interior y 
permitan al Modelo 12S funcionar bajo 
condiciones realmente arduas. 

Una vez más, Beretta ña sido capaz de 
negociar la licencia de fabricación y el 

Modelo 123 está siendo ofertado en es- 
ios momentos por FN de Herstal Bélgi¬ 
ca. Inciden talmente, el Modelo 12 es 
una de las armas favoritas de «Carlos», 
el terrorista internacional 

ITALIA 

Beretta Modelo 12S de 9 mm 

Características 
Modelo 12S (versión con culatín de 
meta.) 
Calibre: 9 mm Parabellum. 
Peso: con un cargador de 32 cartuchos, 
3,81 kg. 
Longitud: con el culatín extendido 
860 mm y con el culatín plegado 
418 mm. 
Longitud del cañón: 200 mm. 
Velocidad inicial: 38 í m por segundo. 
Cadencia de tiro cíclico: 500-550 dpm 
Alimentación: cargadores de 20,32 ó 40 
cariuchos 

Derecha. Aunque ampliamente 
exportadof el Modelo 12 sólo se 
produce para fuerzas especiales 
del Ejército italianos mientras el 
resto debe conformarse con el 
MAS 38/49. El Modelo 12 es un 
arma muy firme, con una elevación 
de la boca notablemente baja 
durante el disparo totalmente 
automático. 

El 12S se distingue del anterior 
Modelo 12 por su palanca única de 
selección de fuego y seguro. La 
blanca es el seguro, la «I» roja es 
para el tiro semiautomático y la «R» 
para el fuego automático. 

to y manejable que usuaimente podía 
ser equipado con un culatín metálico 
plegable o una culata fija de madera. 

El Modelo 12 se vendió ampliamente 
a naciones corno Libia y Arabia Saudí. y 
sólo en pequeñas cantidades a las Fuer¬ 
zas Armadas italianas, que empleaban 
el tipo únicamente en unidades especia¬ 
les. Sm embargo, Beretta pudo negociar 
3a licencia de fabricación del Modelo 12 
para ventas y exportación locales en In¬ 
donesia y Brasil. 

Bereua entonces decidió desarrollar 
ei diseño básico un grado más y fabrica: 
el Modelo 123. Éste es hoy el subfusü 
beretta actual, ya terminada la produc¬ 
ción del Modelo 12. Extenomieníe. el 
Modelo 123 se parece mucho si Me del 
12, si bien tiene algunos detalles distin¬ 
tos: uno, ei acabado de resina epoxídica 
que hace al metal mas resistente a la co¬ 
rrosión y la humedad, El mecanismo se¬ 
lector de disparo en el Modelo 12 era el 
de tipo botón que funcionaba a! pulsarlo 
de cuülouier lado del armazón del cié 

JE 

rre. en la parte superior de la empuña¬ 
dura. pero el Tipo 12S tiene un mecanis¬ 
mo de aleta única convencional con un 
seguro que bloquea tanto el disparador 
como el seguro de empuñadura, La cu¬ 
lata plegable, cuando está instalada, en 
la actualidad presenta un bloqueo más 
eficaz en las posiciones de abierto y ce¬ 
rrado, mientras se han hecho algunos 
cambios en los visores. Un detalle digno 
de elogio que ha lomado del Modelo 12, 
es la retención de los entalles en relieve 
que discurren a lo largo de cada lado 
del lubo del cierre, ranuras que sirven 
para impedir que cualquier suciedad o 

En la segunda guerra mundial los subfu¬ 
siles Beretta estaban entre los trofeos de 
guerra más apreciadas y tras ésta mu¬ 
chos siguieron bástanle años en servi¬ 
cio, tanto en for maciones militares como 
en paramílitares. La última ae las varian¬ 
tes Beretta de la época de la guerra se 
fabricó en 1949. y en i 953 se introdujo un 
diseño Beretta totalmente nuevo que no 
debe nada a los diseños anteriores a] 
adoptar Beretta por primera vez el cajón 
del cierre tubular y la construcción con 
componentes estampados que hacía ya 
bastantes años empleaban la mayoría de 
los fabricantes. 

El nuevo diseño era el Beretta Modelo 
12, y aunque parecía simple, resultó un 
buen producto como se revelaba en su 
elevado nivel de acabados y por su fa¬ 
bricación de alta calidad. 

El Modela 12 tenía una construcción 
ortodoxa con el cierre de tipo telescópi¬ 
co que entonces era común en otras ar 
mas, esto le permitía ser un subfusil cor- 

Los hombres de la Brigada 
Paracaidista italiana están 
equipados, sobre todo, con el fusil 
BM59i pero el Beretta 12SD es más 
adecuado para los combates a 
corta distancia, El 12S$e diseñó 
para operar en condiciones durast 
y tiene unas acanaladuras a los 
lados del brocal del cargador que 
retienen cualquier partícula que 
entre en el arma. 
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Descrito en ocasiones como el «galgo de los océanos«, el 
destructor clásico ofrece sin dada una bella estampa 
marinera cuando efectúa viradas a toda máquina. Sin 
embargo, durante la segunda guerra mundial los 
destructores de escuadra se encontraron que su función 
clásica había prácticamente desaparecido. 

El HMS Jersey vira a toda 
máquina en la estela de otro 
miembro de su Cotilla. A pesar 
de su capacidad de encajar 
fuertes daños, se perdieron 
trece de los veinticuatro 
destructores que formaban las 
clases */», «■K» y *N». 

Con bastante frecuencia, los destructores han sido calificados como 
«criadas para todo», pero a ello puede añadirse la coletilla de 
«... y señoras de nada». Desarrollados originalmente para proteger a las 
flotas propias y efectuar ataques de torpedeo contra las enemigas, los 
destructores de escuadra resultaron un anacronismo en la guerra que se 
libró en el Atlántico durante el segundo conflicto mundial, muy diferente. 
Tuvieron pocas oportunidades de actuar a la forma «tradicional» y, ade¬ 
más, la subestimada importancia de los ataques aéreos hizo de los des¬ 
tructores unos buques incapaces de defenderse a sí mismos. Desprovis¬ 
tos de una protección antiaérea suficiente, sólo podían depender de su 
velocidad debido a que tampoco eran excesivamente maniobrables. 

Para los convoyes del Atlántico, los destructores tuvieron una veloci¬ 
dad supérílua y una autonomía escasa, junto a una inadecuada capacidad 
de lucha antisubmanna. En el Mediterráneo, la amenaza era más de su¬ 
perficie que submarina y el armamento de los destructores resultó útil, 
pero, debido a la especial geografía de la zona, encajaron graves pérdi¬ 
das a manos del poder aéreo enemigo cuando éste fue supenor al aliado. 

Sucesos como el torpedeo del Schamhorst, la batalla-de Narvik, la 
segunda batalla de Sirte y el hundimiento del Haguro fueron más excep¬ 

ciones que una regla, y ya desde el principio resultó inevitable la apari¬ 
ción de buques más baratos, especializados en la lucha antiaérea y anti- 
submarina y en los que prevalecía la autonomía sobre la velocidad. 

En el Pacífico las cosas fueron diferentes. Aunque el portaaviones se 
había convertido en el rey de las flotas, los demás tipos de barcos con¬ 
servaron su papel tradicional de medios de apoyo, tanto a los portaavio¬ 
nes como a las vulnerables oleadas de buques de asalto anfibio. 

Los japoneses se revelaron entusiastas e imaginativos usuarios de los 
destructores, y propensos a un empleo profuso de los torpedos. Pero en 
la práctica los persistentes norteamericanos les ganaron en su propio 
terreno, pues desarrollaron algo así como el destructor ideal, barato pero 
duradero, rápido pero de elevada autonomía, y capaz tanto de acciones 
ofensivas como defensivas. 

t " 

rife 

El fondeadero de la Cota estadounidense en Kerema Retío un dia después 
de que las fuerzas norteamericanas hubieran asegurado Iwo Jima. El USS 
Bullard (DD 660), un destructor de la clase «Fletcher» (de la que se 
construyeron ciento setenta y cinco unidades), navega frente a un 
portaaviones de la clase «Essex» de la Task Forcé 59. 

Imperial War Museum 
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Destructores « four-piper» 
El HMS Churehill, un destructor de 
la clase «Clemson» de 1918. 
Transferido a la Armada soviética 
en 1944 yrebautizado Deyatelnyi, 
Aje hundido en enero de 1945 por el 
U-997, cerca de Kola. 

Apodados indistintamente * four-piper* 
(de cuatro chimeneas} y «ílíish-decker» 
(de cubierta enrasada), los superviviem 
tes de este extenso grupo de destructo¬ 
res estadounidenses libraron, como los 
británicos de las clases «V» y «W». su 
segunda guerra mundial. Resultado de 
la rápida expansión de la Armada de 
EE UU a medida que se acercaba la 
guerra en 1917, su diseño derivó direc¬ 
tamente de la clase «Tucker?, de 12 uni¬ 
dades, Si bien tenían un desplazamiento 
y unas dimensiones principales idénti 
cas, diferian por su castillo de proa so¬ 
breelevado. al estilo europeo. Con dos 
piezas de 102 mm en eJ combés que ne¬ 
cesitaban un mínimo sector de tiro en 
caza, hubieron de alterarse los costados 
de la obra muerta. Seis buques prototi¬ 
pos de la clase «Caldwell» vieron modi¬ 
ficada la forma de su casco al incorporar 
un largo y suave arrufo, que Ies dio un 
característico aspecto de «caídos de po- 
pa¿ y ai montarse los dos cañones del 
combés sobre una toldilla central, Pero 
cualquier mejora resultó marginal, pues 
el sector de tiro en caza siguió siendo 
insuficiente y el rebufo de las piezas ex¬ 
cesivo, además, con ello se aumentaron 
los pesos altos en unos buques ya de por 
sí poco estables. Se instalaron no menos 
de 12 tubos de lanzar, sobre todo por 
que el valor de! arrufo impedía su dispo 
sición en e! combés, emplazándose dos 
montajes triples en cada banda Las se¬ 
nes más proiíñcas, los 111 de la clase 
* Wickes» (DD 75) y los 156 de la «Clem- 
son» (DD 186), conservaron estos rasgos 
pero recibieron mayor potencia instala¬ 
da a fin de lograr los 35 nudos mientras 
fueron botados entre 1918 y 1921. 

Alrededor de 93 unidades fueron des¬ 
guazadas a comienzos de los años trem¬ 
ía en virtud del Tratado Naval de Lon¬ 
dres, En julio de 1940 la Armada bntáni- 

Derecha. El HMS Wells, un 
destructor de la clase « Wickes», 
tiende una cortina de h umo. Estos 
viejos barcos prestaron un 
inestimable servido. 

ca necesitaba escoltas urgentemente y 
aceptó 50 estadounidenses a cambio de 
la_cesión de varias bases coloniales a 
EE UU por un período de 99 años. 

El USS Reuben james (DD 245) fue 
uno de los dos destructores norteameri¬ 
canos torpedeados en octubre de 1941 
mientras escoltaban convoyes antes de 
la entrada oficial de EE UU en la guerra 
En diciembre de 1941. una docena de 
«íour-piper» eran los únicos destructo¬ 
res de EE UU en Extremo Oriente y cin¬ 
co se perdieron durante la desigual ac¬ 
tuación de las fuerzas navales deí ABDA 

Características 
Clase «Clemson» (en versión original) 
Desplazamiento; estándar I 190 
toneladas. 
Dimensiones: eslora 95,78 m; manga 
9,37 m( calado 2.82 m. 
Aparato motor: dos grupos de 
turborreductores de vapor, 27 500 hp 

acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 
35 nudos. 
Armamento: cuatro montajes simples 
de 102 mm, un montaje antiaéreo de 
76.2 mm y cuatro montajes triples de 
tubos lanzatorpedos de 533 mm. 

Abajo. El USS Greer fue atacado 
por el submarino U-652 alemán y 
respondió con cargas de 
profundidad. Ello no sería nada 
anormal en caso de guerra excepto 
por el hecho de que ocurrió el 4 de 
setiembre de 1941, más de tres 
meses antes de Pearl Harbor. Dotación: 135 hombres 

EE uu 

Destructores de las clases «Farragut», «Mahan» y «Porter» 
i 

rragut» tenían instalado el recién estan¬ 
darizado cañón de 127 mm y cualquier 
peso alto ahorrado por el número de tu¬ 
bos era compensado por un quinto ca¬ 
ñón adicional. El hecho de que sólo los 
dos montados a proa estuviesen en to¬ 
rres cerradas sugiere inestabilidad des¬ 
de el principio, una sospecha confirma¬ 
da al observar el desembarco del quinto 
canon y el palo mayor durante su actua¬ 
ción en la guerra, A pesar de estas mo¬ 
dificaciones, dos de los tres que se per¬ 
dieron volcaron cuando la 3.,H Flota ñor- 

Con un tonelaje disponible, mayor del 
necesario, de destructores construidos 
durante la primera guerra mundial, 
EEUU no llevó a cabo ninguna nueva 
construcción hasta los años treinta, una 
vez se hizo evidente el peligro que re¬ 
presentaba una antigüedad desorbitada 
Los ocho de la clase «Farragut» (DD 
348), botados en 1934 y 1935, estaban 
muy influenciados por la larga sene de 
flotillas británicas que entonces se cons¬ 
truían y se caracterizaban tanto por los 
cañones sobrepuestos como por la rea¬ 
dopción de un castillo elevado. Con una 
maquinaria moderna y más compacta, 
sólo se necesitaban dos chimeneas, y el 

espacio ganado en la línea de crujía del 
combés se utilizó para dos montajes 
cuádruples de tubos. Así, aunque única 
mente se llevaban ocho torpedos, todos 
ellos podían ser lanzados por cada ban- 

E1 USS Conyngham de la clase 
«Mahan», con ei aspecto 
ofrecía en 1942* 

da, comparado con los doce y seis de las 
respectivas clases anteriores. Los «Fa- 

r 
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Destructores aliados de la II guerra mundial 

teamencana en diciembre de 1944 que¬ 
dó atrapada por un tifón en el Pacífico 

También son dignos de mención los 
buques de i 500 toneladas de ía clase 
«Mahan» (DE) 364), que tenían 38 cm 
más de manga y aumentaban la potencia 
instalada. La batería principal de cinco 
cañones se mantuvo y se añadió un ter¬ 
cer montaje de tubos lanzatorpedos cuá¬ 
druple, el de proa instalado en crujia y 
los otros dos sobre las bandas. Los 
buques de la clase «Mahan» destacaron 
ai principio por el hecho de que aJgunos 
cié ellos se hallasen en lo sucedido en 
Pearl Harbor en diciembre de J 941 

Los ocho destructores alargados de 
1800 toneladas de 3a clase <Pore? ■- (DE: 
356) se construyeron al mismo tiempo, 
en 1934 y 1935. Aunque estos conducto¬ 
res de flotilla al estilo británico tenían 
unos 12 m más de eslora, su manga a pe 
ñas estaba aumentada y eran incapaces 
de acomodar los cuatro montajes dobles 
artilleros emplazados en torres, dos de 
los cuales, por 3o general, se desembar¬ 
caron No convencidos todavía, los dise 

hadares siguieron con ios cinco destruc¬ 
tores de 3 850 toneladas de la clase «So- 
mers» (DD 381) en producción entre 
1937 y 1938, que no sólo tenían los ocho 
cañones sino también un tercer monta¬ 
je de tubos lanzatorpedos cuádruple 

Características 
Clase «Farragui» vera: r¡ oí g. na i 
Desplazamiento: estándar 1 395 
toneladas 
Dimensiones: eslora 114 J. mi manga 
10,41 na calado £63 m 
Aparato motor: dos grupos 
turborreductores de vapor que 
desarrollaban 42 800 hp acoplados 
a dos ejes 
Prestaciones: velocidad máxima 
36,5 nudos 
Armamento: cinco montajes simples 
bivalentes de 127 mm, cuatro 
ametralladoras y desmontajes 
cuádruples de tubos lanzatorpedos 
de 533 mm. 
Dotación: 250 hombres 

La inmensa mole del USS South Dakota contrasta con ¡os destructores de la 
clase «Mahan» USS Duiüap y Fanning, reconocibles por sus cánones 
escudados de proa y ¡os desprotegidos de popa. Nótese que uno de ellos 
parece haber perdido la sección de proa en una colisión. 

EE UU 

Destructores de las clases «Gridley» y «Sims» 

Al mismo tiempo que los superartillados 
«Somers», la USNavy construyó 22 des¬ 
tructores de la clase «Gridley»* (DD 380), 
buques más pequeños pero mucho 
mejor equilibrados. La batería principal 
estaca dividida en dos, con cuatro mon¬ 
tajes simples de 127 mm 1/38 que aho¬ 
rraban un considerable peso alto y per¬ 
mitían la instalación de un armamento 
de 16 tubos de lanzar, una cantidad sin 
precedente. Los cuatro montajes cuá¬ 
druples estaban colocados sensible¬ 
mente bajos, al nivel de la cubierta su¬ 
perior dos en cada banda. Un rasgo re¬ 
levante tanto de ios «Gridley& como de 
sus primeros derivados, los 12 destruc¬ 
tores de l 570 toneladas de la clase 
«Sims», fue la enorme camisa externa de 
su única chimenea dividida para servir 
dos salas de calderas adyacentes. 

En algunas variantes, micialmente se 

cambió un montaje de tubos por un ca* 
ñon adicional de 127 mm. También se 
aumentó la eslora en 1,98 m para posibi¬ 
litar pañoles mayores pero, incluso con 
el desplazamiento y el tamaño incre¬ 
mentados, los «Sims= participantes en la 
guerra, normalmente, acabaron con ca¬ 
ñones y montajes de tubos más ligeros 

Seis «Gridley» estuvieron presentes 
en la debacle de la isla de Savo, desper¬ 
diciándose por lo general su potencial 
en una doctrina táctica llena de fallos. 
Por ejemplo, con 96 torpedos nominales 
entre todos, sólo se registró el lanza¬ 
miento de ocho, y ninguno dio en el 
blanco, lo cual ofrecía un contraste abso¬ 
luto con los japoneses. El USS Blue (DD 
387) y el USS Ralph Talbot (DD 390) fue¬ 
ron las unidades de descubierta radar, 
cuya indecible falta de atención incluso 
después de registrarse contactos, per¬ 

mitió a las fuerzas de cruceros de Mika 
wa penetrar en el estrecho. 

A continuación, el’ propio USS Sims 
(DD 409) recibió impactos que lo hun¬ 
dieron antes que se produjese la crucial 
acción principal en el mar del Coral El 
y un cisterna de escuadra fueron atrapa¬ 
dos, aislados de otros, por bombarderos 
japoneses en picado que, si bien Ies in¬ 
flingieron averías fatales, informaron de 
ellos incorrectamente, lo que permitió a 
la fuerza principal norteamericana acer¬ 
carse sin ser vista 

Características 
Clase «Gridley» (versión original) 
Desplazamiento: estándar 1 500 
toneladas. 
Dimensiones: eslora 104,11 m. manga 
10,97 m; calado £97 m 
Aparato molor: dos grupos 

El USS Trippe, un destructor de la 
clase «Benham»f en 1940 zarpa de 
Pearl Harbor Los «Benham» eran 
derivados de la clase «Bagley» r gue 
a su vez eran buques «Gridley» 
construidos por ¡os Astilleros de la 
Armada. El USS Trippe termino sus 
dias en 1948f en las Bikini, durante 
unas pruebas atómicas. 

turborreductores de vapor de 49000 hp 
acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad 36,5 
nudos. 
Armamento: cuatro montajes simples 
bivalentes de 127 mm, aneo 
ametralladoras y cuatro montajes 
cuádruples de tubos lanzatorpedos de 
533 mm 
Dotación: 250 hombres. 
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Destructores de las clases «Benson» 
y «Livermore» 

El mismo día de octubre de 1939, el ai 
señal de la Armada en Boston bolo cua- 
iro destructores, el último par de la sene 
«Sims» y los dos primeros de la clase 
«Benson* TDD 421). Aunque se usó el 
mismo casco y las mismas máquinas, los 
últimos barcos presentaban las salas de 
calderas divididas para un mejor control 
de daños, y necesitaban por esto volver 
a las dos chimeneas. Se instaló un arma 
mentó realista con anco cañones de 127 
mm y dos montajes quíntuplas de tubos 
de lanzar, pero incluso ésto era dema¬ 
siado para las condiciones de la guerra, 
por lo que se desembarcó un cañón y un 
grupo de tubos Sólo se alistanm los pri¬ 
meros 24 casco^con su armamento com 
pleto El equipo reducido era el más 
modesto desde que les destructores 
norteamericanos adoptaron el cañón de 
127 mm, 

Este buen diseño artillero se empleó 
en las primeras grandes series tras la rá¬ 
pida expansión de la US Navy, que se 
dirigía a otra guerra se construyeron 96 
«Benson» entre 1939 y 1943, y aunque los 
últimos 64 eran oficialmente de la clase 
independiente «Livermore», sólo había 
diferencias marginales, pues los últimos 
presentaban un desplazamiento sólo li¬ 
geramente mayor. 

Fueron los últimos destructores nor¬ 
teamericanos provistos del castillo ele¬ 
vado ai estilo europeo, con su oaracle 
lístico y suave arrufo. A pesar de que 
este rasgo implicaba altas bordas hacia 
la popa e incrementaba el volumen inte ¬ 
rior, introducía una larga amurada en el 
combés, donde los desiruqjqres britám 
eos solían ser muy «húmedos», que dis¬ 
currían desde el castillo hasla casi las 
aletas, a popa de la chimenea posterior 
Esto era posible porque la toldillá conti 
nua situada a popa del puente obligaba 

de por sí a que los tubos de lanzar estu¬ 
viesen instalados a un nivel más alio que 
la cubierta superior. 

El 10 de abril de 1941, cerca de blan¬ 
día, el USS Nihiack (DD 424) se convirtió 
en el primer destructor estadounidense 
de la segunda guerra mundial que acosó 
un contacto submarino sospechoso con 
cargas de profundidad, y al siguiente 
mes de octubre, mientras cubría el con¬ 
voy SC 48t el USS Kearny (DD 432), a su 
vez, fue el primer barco de guerra nor¬ 
teamericano torpedeado. 

Muchos de los «Benson» de construc¬ 
ción tardía fueron convertidos en des 
unuctoreSfdragaminas (DMS) de alta ve¬ 
locidad a costa de otro cañón. 

Características 
Clases «Benson» y «Livermore» 
(versiones originales) 
Desplazamiento: estándar 1 620 
toneladas. 
Dimensiones: eslora 105,99 m; manga 
11,05 mr calado 3.12 m. 
Aparato motor: dos grupos 
Turbar reductores de vapor, de 50 000 hp 
acoplados a dos ejes, 
Prestaciones: velocidad máxima 
37 nudos. 
Armamento: cinco montajes simples 
bivalentes de 127 mm, cuatro 
ametralladoras y dos montajes 
quíntuplas de 533 mm. 

Arriba. El USS Benson con e¡ 
aspecto que ofrecía antes de Pearl 
Harbor. Aunque oficialmente eran 
destructores de 1 600 toneladas, ai 
final de la guerra la clase 
desplazaba usuhúmente cerca de 
2 400 toneladas a plena carga, El 
Benson fue transferido a Taiwan en 
19S4 y sirvió hasta 1975. 

Abajo. En la fotografía, el USS 
Faarenholt (DD 491) captado desde 
el portaaviones USS Wasp (CV-8), 
al que se acerca para repostar. El 
Farenholt sobreviviría a los furiosos 
combates de las Salomón, pero el 
portaaviones no tuvo tanta suerte. Dotación: 250 hombres 

- •; - >*:; 

Izquierda. Un destructor de la clase 
«Benson» navega mientras forma 
parte de la protección de un 
portaaviones de escolta. Los 
«Benson,,, ;unfo a ¡as clases «Gleave» 
y «Livermore», constituyeron los 
primeros destructores de EE UU de 
un programa de producción entre 
1939 y 1943. 

Arriba. El USS Buchanan (DD 484) 
en junio de 1942 es abastecido 
desde el USS Wasp (CV-7). El 
Buchanan sobrevivió a Ja guerra y 
fue vendido a Turquia donde sirvió 
bajo el nombre de Gelibolu, una 
ves susfifuidos sus anfiaéreos 
ligeros por cuatro montajes con 
cañones de 76 mm. 
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Destructores de la clase «Fletcher» 

Espina dorsal de la fuerza de 
destructores de EE UU en el 
Pacifico, ¡os «Fletcher > 
presentaban nr. potente armamento 
de superficie, típico de aquel 
escenario, donde a menudo se 
produjeron encuentros con 
destructores japoneses. 

Destructores aliados de la II guerra mundial 

$ 

Aunque la extensa dase «Benson» con¬ 
siguió el propósito de introducir al rtimo 
de producción bélica a la industria nor¬ 
teamericana de destructores, el diseño 
tenia limitaciones para el conflicto del 
Pacífica tanto en términos de autonomía 
como de su dotación de armas reducida 
Incluso ames del final del programa, el 
primer buque de un&clase mejorada fue 
botado ai agua, los dos primeros de esta 
clase «Fletcher» (DD 445) salieron de las 
gradas en febrero de 1942, y los cuatro 
últimos de los 175 buques, el mismo día. 
en setiembre de 1944. en Puget Sound 
Navy Yard, 

En los nuevos barcos el armamento 
propio de los «Benson» se situaba en un 
casco que tenía 8,53 m más de eslora y 
0.91 m adicionales de manga. Una gran 
mejora consistió en la instalación de los 

cañones antiaéreos de 20 mm y 40 mm, 
construidos con licencia, en lugar de las 
unten >res ametralladoras de 12.7 mm 
No se montó palo mayor y se bajó más el 
centro de gravedad gracias a la readop¬ 
ción de un casco de cubierta corrida, 
considerado también más resistente 
Las chimeneas eran más pequeñas y. en 
consecuencia, equipadas con sombre¬ 
retes pronunciados, 

Aunque los «Fletcher», por lo general 
en su totalidad, fueron rápidamente en¬ 
viados al Pacífico: los construidos en las 
costas del Atlántico prestaron servicio 
alli. Dos de las primeras unidades, el 
líSS Fletcher (DD 445) y el USS O'Ban- 
non (DD 450), fueron enviadas al paso de 
Windward, donde dos convoyes en 
tránsito fueron atacados simultáneamen 
te por «manados» de submarinos. Los 

Arriba. El USS Stevens (DD 479) 
zarpa de Charleston en diciembre 
de 1942 tras completar sus pruebas. 
En aquellos momentos la industria 
norteamericana se centraba por 
completo en ¡a guerra y los buques 
dé la clase «Fletcher» eran botados 
a un ritmo de cuatro por mes. 

Derecha. Muchos destructores 
norteamericanos utilizados en la 
guerra tuvieron una larga carrera 
en posguerrar como sucedió al USS 
Cowell que vemos en 1963 cerca de 
Hawai. Adquirido por Argentina en 
1971f sirvió con el nombre de 
Almirante Storm hasta 1982 

escoltas restantes estaban guiados por 
un e>: «ílush<iecker»í el HMS Churchill 
pero incluso con los refuerzos fueron in¬ 
capaces de impedir la pérdida de cinco 
mercantes. El OBannon también luchó 
en la confusa acción nocturna de Vella 
Lavella, donde tres de seis destructores 
norteamericanos, que incluían cuatro de 
los primeros «Fletcher* se enfrascaron 
impetuosa e imprudentemente con seis 
destructores japoneses ocupados en la 
evacuación de una guarnición. En medio 
de una marasmo de torpedos y fuego de 
canon, el USS Chevaher (DD 451 ¡ se 
partió en dos, mientras se hundía el 
OBannon El enemigo, el Yagumo, fue 
inmediatamente torpedeado, pero el 
único barco norteamericano aún en con- 
diciones de combate, que internaba 
acercarse a los transportes enemigos, 

también fue alcanzado por uno de los 16 
torpedos lanzados hacia él. 

Caractensticas 
Clase «Fletcher» (versión original) 
Desplazamiento; ©standar 2 050 
toneladas 
Dimensiones: eslora 114.76 m manga 
12.04 m; calado 5,41 m. 
Aparato motor: dos grupos 
turborreductores de vapor, de 60 000 hp 
acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 
37 nudos. ^ 
Armamento: cinco montajes simples 
bivalentes de 127 mm, tres antiaéreos 
dobles de 40 mm. cuatro antiaéreos de 
20 mm y dos montajes quintuples de 
tubos lanzatorpedos de 533 mm. 
Dotación: 295 hombres 

EE UU 

Destructores de las clases «Alien M. Sumner» y «Gearing» 
Para contar con más armamento antiaé¬ 
reo, tos últimos «Fletcher» necesitaban, 
a modo de compensación, tener su torre 
de dirección de tiro a menor altura El 
siguiente paso del diseño fue dar al cas¬ 
co unos 45.7 cm adicionales de manga y 
adoptar el nuevo montaje doble en torre 
iv38 de 127 mm. Tres de éstos ocupaban 
menos longitud' en crujía que los cinco 
simples de la clase «Fletcher» y facilita¬ 
ban el embarque de una batería punes 
pal de seis cañones con muy poco peso 
extra Una menor necesidad de espacio 
en la popa facilitaba situar hacia ta mis¬ 
ma los tubos posteriores, mejorar la dis¬ 
tribución de pesos y dejar libre la zona 
posterior de las chimeneas para Eres an- 
naereos cuádruples de 40 mm. Estas efi¬ 
caces armas, usadas aquí por primera 
vez en destructores, disfrutaban de un 

amplio sector de tiro y al estar más cer¬ 
ca del combés padecían en menor me¬ 
dida los movimientos del barco, que po¬ 
dían afectar su precisión El resultado 
fue la clase «Alien M. Sumner» (DD 692). 

Doce de esta clase de S8 unidades 
fueron convertidas en destructores-mi¬ 
nadores durante su constr ucción, para lo 
cual sacrificaron ambos grupos de tubos 

* 

El USS Perkins, ai igual que muchas 
unidades de la clase «Gearing», 
sufrió extensas modificaciones en 
la posguerra y sirvió como buque 
de escoifa ASW, Fotografiado al 
largo de Oahu en 1966t el Perkins 
fue transferido a la Armada 
Argentina en 1973 con el nombre 
de Commodoro Py. Sirvió en la 
guerra de las Malvinas. 

F 
(13 

m 

1625 



en favor de una capacidad de 100 minas. 
Algunos fueron más modificados con la 
intención de usarlos para misiones de 
descubierta radar pero, encargados de 
alertar al gmeso de ¡a ilota de la aproxi¬ 
mación de los kamikaze. a menudo, se 
convertián ellos mismos en víctimas. El 
US3 Áaron Ward (DM 34) quedó en es¬ 
tado irrecuperable cerca de Okmawa, 
tras haber sido alcanzado por cinco avio¬ 
nes, aunque por otra parte el US3 Laffey 

El USS Gearmg con el aspecto que 
ofrecía ai ser alistado en mayo de 
1945. Versiones alargadas de los de 
la clase «Alien M. Somner», los 
«Geanng» constituyeron la última 
clase de destructores 
norteamericanos de ¡a guerra. 

(DD 724) sobrevivió a seis impactos. 
Todavía más necesidades de espacio 

y autonomía alargaron el casco básico 
unos 4,27 m más y esto llevó a producir 
la clase «Gearmg» (DD 710), que iba a 
ser la última etapa de esta larga aferré de 
clases todas ellas similares Á simple 
vista, estos barcos mayores eran distin- 
gibles principalmente, por sus chime¬ 
neas mucho mas espaciadas. Con la 
amenaza en 1945 de la flota de superfi¬ 

cie japonesa, muchísimo menor que la 
aérea, pareesó normal sacrificar un gru¬ 
po de tubos a cambio de un palo trípode 
aniestrado que montaba una antena de 
radar de vigilancia, o a cambio de un 
montaje cuádruple extra de 40 mm. Sólo 
en tiempos de paz estuvieron disponi¬ 
bles los nuevos cañones automáticos de 
76,2 mm, que fueron el primer medio na¬ 
val capaz de destruir eficazmente a los 
aviones suicidas. 

Características 
Clase «Alien M. Sunmer« (versión 
original) 
Desplazamiento: estándar 2 200 
toneladas. 
Dimensiones: eslora 114.8 m; manga 
12,3 m; calado 5,79 m. 
Prestaciones: velocidad máxima 
36, S nudos. 
Aparato motor: dos grupos 
turboneductores de vapor que 
desarrollaban 60 000 hp acoplados a dos 
ejes. 
Armamento: tres montajes dobles 
bivalentes de 127 mm, tres cañones 
antiaéreos cuádruples de 40 mm y dos 
montajes quíntuples de tubos 
lanzatorpedos de 533 mm. 
Dotación: 350 hombres, 

GRAN BRUTAÑA 

Destructores de las clases «V» y «W» 
Reconocibles al instante por sus dos chi¬ 
meneas de distinta altura y de duerer/e- 
grosores, los destructores de la clase 
«V» y de la dase *W» sirvieron ccn éxilc 
durante más de un cuarto de siglo en la 
Royal Navy Su origen partió de eme: 
nuevos conductores de flotilla encarga¬ 
dos en 1916 para contrarrestar la ramo ■ 
reada construcción alemana y la dase 
introducía cañones sobrepuestos tanto a 
proa como a popa, y se caracterizara 
por una mayor eslora y bordas mas altas 
para unas mejores cualidades mar .ríe 
ras Sus limitaciones residían en llevar 
sólo cuatro tubos de lanzar y en que cu¬ 
bo de emplear por fuerza las máquinas 
de la dase más pequeña ■ R* Almuar. 
tazgo pero, a pesar de una potencia ins¬ 
talada un poco menor, el primero de la 
dase, el HMS Valkyne, consiguic 3: nu¬ 
dos ya en las primeras pruebas de 
de 1917. 

Una vez probado, el diseño se aplico 
en los 25 destructores dase * V* y .::.. 
tantos de la dase que diferían s: 
hre todo los últimos al adoptar dos mon¬ 
tajes triples de tubos Lanzatorpedos La 
estabilidad no supuso ningún problema 
y después apareció Ja dase «V y W M 
dificada» (de la que se hizo un pedido 
de 54 barcos a comienzos de 1918 {en¬ 
montaba cañones de 119 mm en lugar 
de las armas de i 02 mm de las clases 
anteriores, con unos proyectiles de 22 7 
<g de peso en lugar de 15,9 kg. Con el 
armisticio, la mayoría fueron cancelados 
y sólo se construyeron los HMS Vansn- 
!artt HMS Venomous, HMS Ven {y, HMS 
Veteran, HMS Volunteer. HMS Wande- 
rer. HMS Whitehall HMS Whüshed, 
HMS Wüd Swan HMS Wishari HMS 
Witch HMS Withengton, HMS Wivem, 
HMS Wolvenne, HMS Worcester, y el 
HMS Wren. Se perdió uno en la primera 
guerra mundial y dos más en 1919 en el 
Báltico. Los supervivientes formaron la 
espina dorsal de la fuerza de destructo¬ 
res de la flota británica durante la mayor 
parte de los años veinte, y todos entra- 

£ 
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Características 
Clase ffVyW Modificada» (versión 
original) 
Desplazamiento: estándar I 120 
toneladas y a plena carga 1 503 
toneladas, 
Dimensiones: eslora 95.1 m manga 
8,99 m: calado 3,28 m. 
Aparato motor: dos grupos 
turborreductores de vapor de 27 000 hp 
acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 
34 nudos; autonomía 6 400 km a 15 nudos. 
Armamento: cuatro montajes simples de 
119 mm uno de 76,2 mm y dos montajes 
triples de tubos lanzatorpedos de 
533 mm. 
Dotación: 134 hombres, 

Arriba. El HMS Wat chinan servia 
en 1945 como escolta de gran 
autonomía, con la chimenea y la 
caldera de proa desembarcadas 
para permitirla estiba de 
combustible adicional y con el 
cañón *A» remplazado por el 
montaje de un mortero 
anhsubmarino Hedgehog. Con el 
fuel adicional, disfrutaba de 
autonomía transatlántica, 

: n ume con emeo más, en 1939 en la 
segunda 'guerra. 

Entre 193-8 y 1941 16 barcos, de dis¬ 
tintos grupos, fueron convertidos en es¬ 
coltas antiaéreos (dase «Wair») medían¬ 
le la instalación de dos montajes dobles 
antiaéreos de 102 mm y uno cuádruple 
de 40 mm en lugar del armamento origi¬ 
nal. Otros 20 se adecuaron para operar 
como escollas de gran autonomía (LRE)r 
y para ello se suprimió la caldera y la 
chimenea de proa con lo que se aumen¬ 
te la capacidad de otros pañoles. 

£7 HMS Venomous fotografiado 
desde el puente del HMS 
Formidable. 

El HMS Walker antes de ser 
convertido en escolta de gran 
autonomía. 
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La batalla de Vella Lavella 

El O'Barmon. el Chevalier y otro buque del 21.c Escuadrón de Destructores en rumbo hacia las 
Salomón, donde al cabo de unos meses iban a verse envueltos en un feroz combate. 

A diferencia de la experiencia británica 
en la guerra del Atlántico, por lo general 
negativa, el conñicto librado en el 
Pacífico supuso un considerable empleo 
de los destructores en su cometido de 
ataque originario, en especial durante la 
cruenta campaña de las Salomón. 

Sin que pueda considerarse una de las may ores 
acciones de la segunda guerra mundial Vella 
Lavella ejemplifica los duros combates nocturnos 
de la campaña de las Salomón al mismo tiempo 
que demuestra el tipo de acciones emprendidas 
tanto por ¡os destructores norteamericanos como 
¡aponeses armados tradicionalmente A unos 
320 km de Guadalcanal, la isla de Vella Lavella 
fue invadida por los estadounioenses en agosto 
de 1943 y, al mes siguiente la relativamente tran¬ 
quila guarnición japonesa se encontró acorrala¬ 
da en la parte noroeste. Los japoneses en la no¬ 
che dei 6 de octubre planearon su evacuación 
en tres destructores y en algunos barcos auxilia¬ 
res protegidos por seis destructores sacados dei 
<■ Tokyo Express» bajo el mando del contralmiran¬ 
te Matsuji Ijuin en el destructor Akiguno. 

El avistamiento de la fuerza (uvo lugar median¬ 
te reconocimiento aéreo y su posición y probable 
destino fue comunicado al capitán de navio 
Frank R Walker. al mando de los destructores 
USS Seifrídge, USS Chevalier y USS O'Bannon. 
que recibió órdenes de reunirse cor oíros tres 
destructores cerca del probable punto de eva¬ 
cuación japonés. Walker sabia que ei, a su vez. 
había sido avistado por un avión enemigo pero 
cuando, a fas 22 30 se comunicaron al oeste los 
contactos por radar, el se lanzó inmediatamente 
hacia lo que sabia era una fuerza muy superior 

Con la fuerza de evacuación en zafarrancho, 
los destructores de Ijuin sé dividieron en grupos 
de cuatro y dos y se desplazaron en dos colum¬ 
nas toscamente paralelas Casi cruzaron la «T» 
de Walker a las 22.45, pero a pesar de su supe¬ 

rioridad frente a los norteamericanos, no entraron 
en acción Aparentemente decidido, e1 coman¬ 
dante japonés ordenó dos bruscos cambios de 
dirección que no obstante pusieron a su propia 
fuerza en coi fusión; al segundo cambio de rum¬ 
bo. el alcance descendió a unos 6 400 metros y 
Walker abrió el combate con la táctica japonesa 
de una salva de torpedos, se lanzaron 14 al tiem¬ 
po que los japoneses se obstaculizaban el fuego 
entre ellos. 

Era una noche oscura, iluminada por una luna 

de cuarto creciente pero moteada de chubas¬ 
cos, y ambos bandos se desplazaban a gran ve¬ 
locidad. Mientras los torpedos norteamericanos 
seguían su curso, el destructor japonés más cer¬ 
cano, el Yagumo, rompió la formación a sólo 
2 750 metros de distancia, y viró 270 grados a la 
par que lanzaba ocho torpedos. 

A las 23,05 el Yagumo fue alcanzado por un 
torpedo norteamericano pero, casi simultánea¬ 
mente. al Chevalier, segundo en la fila norteame¬ 
ricana. le ocurrió lo mismo con uno lanzado des¬ 
de ei Yagumo. Con sus amuras abiertas y dando 
circuios casi a plena potencia, fue velozmente 
abordado por el que le seguía, el O'Bannon. que 
quedo también inmovilizado: Walker ahora úni¬ 
camente con el Sellridge, siguió aguantando de¬ 
trás de los dos japoneses pero sin trabar comba¬ 
te Sin embargo, unos seis minutos antes éstos 
habían lanzado su dotación total de 16 torpedos 
y el Sellridge corrió hacia ellos Uno explosiono 
debajo del cañón «B», arrancó toda la sección 
de proa y dejó el montaje doble pesado colgan¬ 
do sobre el desgarrado blindaje delantero 

Avisado de la cercanía de los refuerzos nor¬ 
teamericanos. Ijuin decidió abandonar mientras 
ganaba y después de lanzar hacia sus adversa¬ 
rios, ahora inmóviles, sus restantes torpedos a 
una distancia de 13 km se retiró a gran veloci¬ 
dad. Eran las 23.17 y toda la acción había dura¬ 
do 22 minutos. 

Sólo 15 minutos después llegaron los refuerzos 
de Walker, remataron al maltrecho Chevalier y 
cubrieron la retirada de los otros dos El combate 
habla quedado en tablas, con un barco perdido 
por cada bando, pero ios japoneses consiguie¬ 
ron la victoria al mantener a los estadounidenses 
ocupados mientras permitían a su fuerza de eva¬ 
cuación cumplir sin molestias su misión. 

La campaña disputada en tomo a las Salomón se 
caracterizo por el gran numero de combates 
nocturnos que tuvieron lugar en su transcurso. 
Vella Lavella no fue una excepción y su 
resultado final fue una victoria táctica japonesa. 
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GRAN BRETAÑA 

Destructores de 
Hasta mediados de los años veinte el Al* 
m iraní asgo no consideró necesario en¬ 
cargar dos destructores prototipos con 
vistas a sustituir los modelos construidos 
durante la guerra. Estos, el HMS Ama- 
zon y el HMS Ambuscade. estaban muy 
influenciados por la clase «V y W Modi¬ 
ficada*, aunque desarrollaban una velo¬ 
cidad de proyecto de 37 nudos. Esto fue 
posible mediante la potencia extra de¬ 
sarrollada por la nueva caldera de tres 
cuerpos del tipo Almirantazgo y el vapor 
recalentado. Con pequeñas modificacio¬ 
nes. el diseño de estos dos formó las ba¬ 
ses de una clase «A* completa de ocho 
barcos y un conductor (HMS Codnngton) 
encargados en el programa de 1927 para 
su terminación en 1929 y 1930. A éstos 
siguieron, alfabéticamente, una flotilla 
por año, con pocas modificaciones salvo 
en los buques de la clase «I» de 1935. 
Era un excelente diseño: simple pero ro¬ 
busto, con una austera elegancia que in¬ 
fluyó en las construcciones extranjeras. 

Los destructores ahora más grandes 
y capacitados, trabajaban en grupos 
más pequeños que antes; cada flotilla 
era dirigida por un conductor, agranda¬ 
do para las facilidades del mando, y por¬ 
tador, también, de un cañón extra, más 
prestigioso que valioso entre las chime- 
neas El armamento de los destructores 
clase *A» presentaba mejoras respecto 
a sus prototipos consistentes en la adop¬ 
ción de elevación para los cañones y 
montajes cuádruples de tubos lanzator¬ 
pedos en lugar de triples. 

la clase «A» 

En junto de 1940 el HMS Aident y el 
HMS Acasta terminaron sus dias relati¬ 
vamente cerca de las costas noruegas 
en un intento vano de defender al por¬ 
taaviones HMS Gbnous del Schamhorst 
y Gmisenau, de los cuales el primero 
fue torpedeado También el HMS Acha¬ 
tes sufrió un minado cerca de Noruega, 
por lo que fue necesario reconstruir toda 
su sección de proa. Éste también termi¬ 
nó, en parecidas circunstancias, durante 
la desesperada acción del cabo Norte 
el último día de 1942: mientras Sher 
brooke y cuatro destructores de la clase 
«A» mantenían a raya a un acorazado de 
bolsillo alemán, un crucero pesado y 
seis grandes destructores, el Achates 
protegió con humo a su convoy, prácti 

camente hasta caer bajo los efectos de 
los proyectiles de 203 mm. El convoy se 
salvó al llegar dos cruceros británicos. 
Los otros destructores clase «A» era los 
HMS Acheron (perdido en 1940) HMS 
Active, HMS Antelope. HMS Anthony y 
el HMS Arrow 

Características 
Clase «A* (versión original) 
Desplazamiento: estándar i 330 
toneladas y 1 770 toneladas 
a plena carga 
Dimensiones; eslora 98.5 m; manga 
9,83 m, calado 2,16 m. 
Aparato motor: dos grupos 
turborreactores de vapor que 
desarrollaban 34 000 hp 

El HMS Achates encajó serios 
danos como consecuencia de una 
mina duran fe 7a refinada de 
Noruegar pero tras una ampia 
reparación se hizo famoso al 
defenderá un convoy soviético 
atacado por el Liitzow y el Admirad 
Hipper. 

acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 
35 nudos, autonomía 8 850 km a 15 nudos. 
Armamento: cuatro montajes simples de 
119 mm dos cañones antiaéreos «porn- 
pom» simples de 40 mm y dos montajes 
cuádruples de tubos lanzatorpedos de 
533 mm 
Dotación: 138 hombres 

GRAN BRt TANA 

Destructores de las clases «J», «K» y «N» 
Los 16 «Tribal» formaban una clase 
aparte pero, en respuesta directa al au¬ 
mento del tamaño y potencia en los des¬ 
tructores extranjeros, constituían tam¬ 
bién un reconocimiento tácito de la ne¬ 
cesidad de un destructor mayor de es¬ 
cuadra y polivalente, utilizadle por la 
Royal Navy. Después de las clases de 
flotillas que iban de la «A» a la «K se 
introdujo un nuevo diseño pero sólo tras 
un considerable debate. En apariencia, 
derivaban en gran paite, de las clases 
anteriores. Dos calderas sustituían a las 
tres anteriores y permitían con ello te 
ner una sola chimenea. Tres de las to¬ 
rres dobles con piezas de 119 mm em¬ 
pleadas en los «Tribal» fueron desem¬ 
barcadas y con ello se obtuvo más espa ¬ 
cio para un montaje de tubos de lanzar 
de tipo quíntuple como los introducidos 
en la clase «U. Este pesado armamento 
de torpedos resultaba un compromiso 
con un tipo de ataque que rara vez reali¬ 
zaban los botánicos. Para mejorar el 
sector de ñro del cañón de popa se ob¬ 
vió el empleo del palo mayor y se ten¬ 
dieron los cables de las antenas desde 
el palo trípode de trinquete hasta el 
mástil de la bandera. 

A pesar de los ángulos de elevación 
mejorados en la batería principal, el ar¬ 
ma antiaérea primordial seguía siendo 
el «pom-pora» cuádruple de 40 mm, si¬ 
tuado detrás de la chimenea Presenta¬ 
ba un mejor campo de tiro que el de los 
buques anteriores de dos chimeneas, 
pero aún poseía un amplio sector ciego 
en la proa, como en la mayoría de los 
destructores británicos, existía una cons¬ 
tante lucha por mantener los pesos altos 
en unos limites aceptables. 

Ocho destructores de la dase *> y 
ocho de la dase «K», idénticos, se en¬ 
cargaron en 1937, seguidos por ocho bu¬ 
ques similares de la dase «N* (las clases 

y «M» ya estaban en construcción). 

Cinco de la ciase tenían tripula¬ 
ción australiana, dos holandesa y uno 
polaca Eran de construcción remarca¬ 
damente fuerte: el HMS javelin, por 
ejemplo, sobrevivió a una gran colisión 
y, en fechas tardías, perdió las seccio¬ 
nes de proa y popa a causa de una salva 
de torpedos enemigos. La saga del HMS 
Kelly es analizada en otro apartado de 
este fascículo, y las otras unidades eran 
el HMS Jervis, HMS jackal, HMS jaguar. 
HMSJanus, HMS/ersey, HMS Juno, HMS 
Júpiter, HMS Kandahar; HMS Kashmu, 
HMS Kelvmt HMS Khartoum, HMS Kim- 
berley, HMS Kingston, HMS Kiplmg, 

HMS Napier HMS Nerissa. HMS Néstor 
HMS Afcam HMS Núble. HMS Afonda¬ 
ren; HMS Norman y HMS Nepal r 

Características 
Clases #J*t y «N» (versiones 
originales) 
Desplazamiento: estándar 1 690 
toneladas y 2 330 toneladas 
a plena carga 
Dimensiones: eslora I08r66m; manga 
10,87 m; calado 2,74 m. 
Aparato motor: dos grupos 
turboneductores de vapor 10 000 hp 
acoplados a dos ejes. 

EL HMS Javelin se retine con su 
Botilla tras una misión especialL 
Aunque seriamente dañado, e/ 
Javelin fue uno de los dos únicos 
buques de la clase que 
sobrevivieron a la guerra. 

Prestaciones: velocidad máxima 36 
nudos; autonomía 10 100 km a 15 nudos. 
Armamento: tres momajes dobles de 
119 mm, un *pom-pom& cuádruple de 
40 mm y dos montajes quimuples de 
tubos lanzatorpedos de 533 mm. 
Dotación: 183 hombres, 
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El Kelly en acción 
La actuación del HMS Kelly durante la segunda guerra mundial tiene una 
significación especial cuando se analiza el empleo de los destructores en ese 
conflicto. Por ello, es conveniente examinar con detenimiento las acciones en que 
participó este buque, ni mejor ni peor que los demás de su mifmo tipo, para 
comprender mejor el tremendo esfuerzo que se Uegó a exigir de los hombres y las 
máquinas en las implacables batallas libradas en los océanos de todo el mundo. 

Muchos destructores consiguieron más éxüos 
que ei HMS Kelly, y de hecho, la gran mayoría 
tuvo largas carreras; aún así, este barco poseia 
la misteriosa virtud de estar donde se produc ar 
los problemas y rara vez escapaba de la aten¬ 
ción pública. 

A raíz de las criticas vertidas comra los «Tri¬ 
bal», considerados demasiado grandes y caros, 
los 16 buques de las clases «J» y «K» fueron 
simplificados, poniéndose mayor énfasis en os 
torpedos que en los cañones Estas clases fue¬ 
ron aprobadas en marzo y abril de 193/ y debían 
estar navegando en julio de 1939, un plazo muy 
corto que refleja la inminencia de la guerra y que 
se pudo cumplir gracias al empleo de ocho arse¬ 
nales diferentes. 

Los dos cabezas de clase recibieron quilla en 
el astillero «Geordie» de Hawthorn Leslie, Corno 
era costumbre, fueron bautizados con los nom¬ 
bres de marinos ilustres pero, mientras que el ca¬ 
beza de los «J» recibía el histórico nombre de 
Jervis, el cabeza de la «K» era bautizado Kelly 
por el almirante de la Flota sir John Kelly, en tiem¬ 
pos comandante de la Flota del Atlántico y falle¬ 
cido en 1936. Ello era un precedente y este nom¬ 
bre no se ha vuelto a repetir, pero el barco adqui¬ 
rió su reputación gracias a la decidida personali¬ 
dad de su primer (y único) comandante, lord 
Louts Mountbatten. Fue puesto al mando de este 
buque, como insignia de la 5 Flotilla de Destruc¬ 
tores, en agosto de 1939; la guerra se declaró 
con el buque amarrado en Portland La primera 
consecuencia de las hostilidades fue para ei Ke¬ 
lly que su pintura de tiempos de paz fue rápida¬ 
mente recubierta con el gris mate que generacio¬ 
nes de marineros convertidos en pintores de bro¬ 
cha gorda conocen como «Crabfat». Al día si¬ 
guiente se divisó un periscopio en la bahía de 

Weymouth y se lanzaron algunas cargas. La gue¬ 
rra había comenzado. 

Una semana después, el Kelly hizo una rapidí¬ 
sima singladura de ¡da y vuelta a Le Havre para 
recoger de su exilio francés al duque y a la du¬ 
quesa de Windsor y traerlos a Portmouth, Inme¬ 
diatamente continuó hasta Plymouth, y días des¬ 
pués estaba en el mar con la triste misión de res¬ 
catar supervivientes del hundido portaaviones 
HMS Courageous. Después pasó dos meses pa¬ 
trullando desde la base naval de Scapa Flow an¬ 
tes de regresar de nuevo al Tyne para una tem¬ 
porada de descanso, interrumpida por una lla¬ 
mada de emergencia de un buque cisterna que 
había entrado en una zona minada, con tan mala 
fortuna que, al llegar junto a él, el Kelly tocó otra 
mina y sufrió considerables daños en la popa. 
Volvió al Tyne remolcado y pasó dos meses en el 
dique seco, del que pudo salir en febrero de 
1940, en que volvió a Scapa Flow. Poco después 
de esto y mientras escoltaba un convoy, fue 
abordado por el inmenso HMS Gurkha en medio 
de una tormenta de nieve, lo que ocasionó una 
grave colisión que causó daños suficientes para 
enviarlo de nuevo a! dique, esta vez en el estua¬ 
rio del Támesis. 

Con todo, fue reparado a tiempo para interve¬ 
nir en el final de la infeliz campaña milita.' de No¬ 
ruega; acompañado de otros cinco destructores, 
el Kelly marchó a Namsos para evacuar una tuer¬ 
za anglo-francesa. pero el 3 de mayo sufrieran un 
pertinaz bombardeo en picado en ei que se per¬ 
dió el HMS Afridi y el francés 6/son, y puso de 
manifiesto la vulnerabilidad de los destructores a 
este tipo de ataques. 

Sólo una semana después, Alemania invadió 
los Países Bajos y el crucero HMS Birmingham 
zarpó para interceptar una fuerza minadora ene¬ 

miga situada al oeste del Kattegat. De entre los 
siete destructores, dos de ellos, el Kelly y el HMS 
Kandahar, recibieron orden de destacarse para 
investigar sobre la posible detección de un sub¬ 
marino alemán. Ello resultó infructuoso y, tras 
unírseles el viejo HMS Butidog, los destructores 
siguieron tras la fuerza principal. La oscuridad 
había ya caído cuando de repente, sin previo 
aviso, un torpedo se hundió en el costado de ba¬ 
bor del Kelly. Entró derecho por el punto débil del 
buque, los pañoles adyacentes a las calderas. 
Envuelto en una rugiente nube de vapor, ei des¬ 
tructor se detuvo, con la sala de calderas de proa 
abierta al mai a través de una vía de 15 metros 
que ba desde la quilla hasta la linea de flotación. 

Aunque aún no se sabía el origen del torpedo 
(había sido disparado por la S 31, una de las 
cuatro B-boote que había en el área), el misterio 
se resolvió a medianoche cuando otra lancha rá¬ 
pida intentó encontrar y acabar con el destartala¬ 
do navio; ¡legó a gran velocidad entre enorme 
ruido en la noche, golpeó el costado del volunta¬ 
rioso Bulldog y enfiló la totalidad de la banda de 
estribor del Kelly, que estaba casi al nivel del 
agua; pescantes y botes quedaron reducidos a 
astillas de madera pues la embarcación pasó li¬ 
teralmente rozando al destructor antes de desa¬ 
parecer en las tinieblas tan rápidamente como 
había llegado. No hubo ni un sólo disparo. 

Durante todo ei día siguiente, la lenta proce¬ 
sión continuó con una escolta que se había tur¬ 
nado. Los maltrechos mamparos del Kelly se res¬ 
quebrajaban: sin potencia para que las bombas 
funcionasen, se escoraba lentamente y la tripula- 
ción innecesaria era evacuada. La llegada de un 
remolcador aligeró las cosas y, finalmente, con 
una tripulación muy reducida encabezada por 
Mountbatten, la fatigada flotilla avistó los muelfes 
del Tyne. Había tardado casi cuatro días. 

ios destructores HMS Kelly y Kashmir, de la S. * 
Flotilla. El Kelly, distinguible por la faja oscura 
pintada en lo alto de ¡a chimenea, estaba 
preparado para actuar como buque conductor 
de destructores, de modo que las instalaciones 
de mando adicionales lo hacían algo más pesado 
que sus congéneres. 
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El Kelly en acción 

Arriba. El Kelly, fotografiado en el momento de 
transmitir un mensaje, pone de relieve el 
limitado sector de tiro del montaje cuádruple 
«pompom». el principal medio antiaereo de este 
tipo de buques británicos. 
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Destructores aliados de la II guerra mundial 

Destructor de la clase "K" 
HMS Kelly 
Abajo. Botado en octubre de 1938f el HMS Kelly 
perteneció a una clase que marcó un 
considerable cambio en el diseño de 
destructores británicos* Las primeras con 
chimenea única de este siglo, ¡as clases */», «K» 
e «I» adoptaron los cañones y torres usados en 
los grandes *Tribal», pero estaban basados en 
un casco de construcción mas sencilla. Los seis 
cánones Mk XII de 119 mm presentaban una 
elevación máxima de 40°f y dejaban la defensa 
aerea en manos del«pompom» cuádruple de 
40 mmr a popa de la chimenea. Esta era una 
debilidad que se acentuaría con ¡a pérdida de 
varios barcos, entre ellos el Kelly. 
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El Kelly en acción 

Una vez más, el Kelly entró en el dique de su 
constructor; 27 de sus tripulantes fueron enterra¬ 
dos y los obreros del Tyne prácticamente em¬ 
prendieron su reconstrucción. 

Pasó diciembre antes de que Mountbatten to¬ 
mase de nuevo su mando; mientras tanto, tuvo 
bajo sus órdenes desde el HMS Javelin la 5.a Flo¬ 
tilla de Destructores, que se enzarzó en una ba¬ 
talla con cuatro destructores el 28-29 de noviem¬ 
bre de 1940, cerca de Plymouth; dos torpedos 
arrancaron limpiamente las amuras y la popa de 
su barco. Al Javelin, igual que antes al Kelly, lle¬ 
gó la pregunta: «¿Está vivo el capitán?» La res¬ 
puesta fue la misma; «Sí. usted aún no está al 
mando de la flotilla.» 

En la primavera de 1941 el Kelly se encontraba 
nuevamente preparado, junto a su flotilla, en Piy- 
mouth. Su vida volvía a ser muy ajetreada, aun¬ 
que sin ningún gran acontecimiento, hasta que, 
en abril, se le envió a Malta. Por aquel entonces, 
la existencia en el Mediterráneo era precaria; la 
campaña griega había concluido y. con un coste 
considerable, la Armada evacuaba de Creta 
50 000 hombres. Las fuerzas de la Luftwaffe es¬ 
tacionadas en Sicilia martilleaban sin cesar la 
castigada isla de Malta y las fuerzas de invasión 
del Eje amenazaban la totalidad de las islas del 
Egeo, de modo que el futuro de Malta y Creta no 
era precisamente esperanzador. 

Unidades navales ligeras operaban todavía 
desde la Valetta y la 5.a Flotilla de Destructores 
pasó a formar parte de la fuerza de ataque de 
Malta, la Fuerza K, que cada noche intentaba 
amenazar los esfuerzos enemigos de enviar con¬ 
voyes de refuerzos entre Italia y el norte de Áfri¬ 
ca. El 2 de mayo, de regreso de una salida, el 
HMS Jersey fue a colisionar contra una mina en 

la boca del Grand Harbour y, aunque no se hun¬ 
dió, quedó convertido en un pecio inservible. 

Desde mediados de mayo se hacía evidente 
que había llegado la hora de Creta, la Boyal Na- 
vy patrullaba con efectivos suficientes para di¬ 
suadir cualquier desembarco enemigo, pero el 
factor clave era la superioridad aérea de éste. 
Sus paracaidistas combatían a la desesperada y 
la totalidad de los buques británicos estaban em¬ 
peñados en impedir la llegada de refuerzos ale¬ 
manes a la isla. Las noches siguientes, la 5.1 Flo¬ 
tilla de Destructores dio cuenta de varios con¬ 
voyes de refuerzo, pero de día reinaba la Luft- 
wafie. El 21 de mayo, el HMS Juno se hundió en 
dos minutos tras ser alcanzado por una bomba 
pesada. Al día siguiente fue el turno del 
Greyhound. junto a los cruceros HMS Fiji y Gfou- 
cester, que combatieron hasta agotar la muni¬ 
ción antiaérea. 

Ef bombardeo de Maleme 
Ese mismo y aciago día llegó de Malta el Kelly, 

acompañado de los HMS Kelvin, HMS Kipling, 
HMS Kashmir y HMS Jackal, Junto al Kashmir y 
el Kipling marchó después de oscurecer directa¬ 
mente a bombardear el aeródromo de Maleme, y 
a pesar del fallo del segundo buque por proble¬ 
mas mecánicos, la operación comenzó bastante 
bien con la interceptación y destrucción de un 
par de embarcaciones pesadamente cargadas. 

Con la fuerza principa! de la flota llamada de 
nuevo a Alejandría, debieron valerse, otra vez, 
por si mismos. El amanecer los sorprendió ai 
descubierto y a la vista de la isla; no obstante un 
bombardeo a alta cota fue esquivado con facili¬ 
dad pero este ataque, sin embargo, fue .seguido 
de cerca por los temidos bombarderos en pica- 

E? Kelly vuelve a la acción tras ser torpedeado 
por el Schnellbooíe S.31. Una vez más, los seis 
meses en manos de sus constructores lo dejaron 
listo, pero pronto el combate junto a la sitiada 
isla de Malta sería su última batalla. 

do; 24 Ju 87 del 1 ,ef Slukageschwader, que ope¬ 
raban en el Peloponeso desde aeródromos a po¬ 
cos minutos, se acercaron por la popa. Ambos 
barcos maniobraron con rapidez, y utilizaron las 
ametralladoras de 12,7 mm, los cañones de 20 y 
40 mm e incluso las piezas de 119 mm, arrojan¬ 
do todo su fuego sobre objetivos de fortuna de 
un enemigo que atacaba por todos los lados. A 
ios pocos minutos, el Kashmir fue alcanzado y su 
casco, oculto por el humo, perdió su derrota, an¬ 
tes de que le tocase el tumo al Kelly. Éste, con 
una virada a gran velocidad, intentaba encontrar 
una mejor posición al ser alcanzado algo a popa 
del combés, Tal fue el impacto que no se reco¬ 
bró, se balanceó de una a otra banda y escoró 
después totalmente por babor; así permaneció 
unos 30 minutos, con muchos de sus tripulantes 
atrapados en su interior, antes de sumergirse a 
unas 1 500 brazas de profundidad. 

Afortunadamente, el Kipling había superado 
todos sus problemas mecánicos y se encontraba 
lo bastante cerca para recoger un total de 279 
supervivientes. 

La pérdida de los barcos puso de relieve la 
cambiante suerte de la guerra en el mar pues 
resultaron hundidos al sur de la isla de Gaudo, en 
el mismo lugar en que se había producido, me¬ 
nos de dos meses atrás, las primeras escaramu¬ 
zas de la batalla del cabo Matapán. El 24 de 
mayo, la flota recibió con consternación la noticia 
de la pérdida del HMS Hood. lejos de las cálidas 
aguas de! Mediterráneo que tan bien conocía, 
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Destructores de las clases «O» a «Z» 
El HMS Saumarez con el aspecto 
que ofrecía en 1934 mientras , 
escoltaba los convoyes en el Ártico, 
Presente en el Día D, dirigió la 26. * 
Flotilla de Destructores en ¡a acción 
del Haguro y fue minado por 
Albania en el canal de Corfú. 

«Cn» «Cr* y <Co» Por causa de la esca 

Los programas de emergencia bélica 
produjeron 112 destructores de escua¬ 
dra, pero sólo gracias a un mayor grado 
de estandarización y reducción de los 
requerimientos mínimos en tiempos de 
paz Primero aparecieron dos de las lia 
¡nadas clases «intermedias», la clase 
«0» y ja clase «P», con ocho unidades 
cada una. Éstas eran de 1 540 toneladas 
y estaban influenciadas por la tdea que 
motivó y produjo los destructores clase 
«HunK la mayoría de los cuales se halla¬ 
ban armados sólo con cañones de 
102 mm. AJ no estar inmediatamente dis¬ 
ponibles los montajes antiaéreos dobles 
más modernos, se emplearon otros sim¬ 
ples y anticuados. Cuatro buques de ta 
clase «O» estaban equipados como mi¬ 
nadores y las pérdidas llegaron a ser de 
cinco barcos de la clase «P». 

Con la clase «O* se imció una larga 
serie de grupos estandarizados, cuyo di¬ 
seño estaba muy influenciado por la cla¬ 
se «J», cargada de éxitos, con sus caros y 
pesados montajes dobles de 119mm 
sustituidos per cañones simples, 

Como la dase «O» fue bien recibida, 
los siguientes ocho destructores de la 
clase *R» se fabricaron casi idénticos, 
excepto por la distribución de los foca¬ 
les para oficiales y marinería a proa y a 
popa Aunque el arreglo tuvo como fina¬ 
lidad la de entrar más fácilmente en ac¬ 
ción en condiciones meteorológicas que 
no vienen al caso, no se juzgó de modo 
favorable, 

Con la clase *S» (también de ocho 
barcos) se introdujo una modificación en 
las líneas de la proa para reducir los ro¬ 
ciones de agua que, ya desde la clase 
*)», causaban problemas También esta¬ 
ban equipados con cañones Bofors de 
40 mm y un gran número de Oerhkon, 
además de la batería principal que tenia 
una elevación mejorada para fines an¬ 
tiaéreos. 

El radar y oirás antenas proliferaron 
hasta el punto que el mástil trípode esta¬ 
ba sujeto a fuertes tensiones y .vibracio¬ 
nes, por lo cual se introdujo en los ocho 
barcos de la dase *}* un palo de celosía; 
se perdió una unidad de la cíase 
Las clases *U», «V» y «Wr todas ellas 
con ocho barcos cada una, siguieron el 
mismo diseño, y se llegó hasta la clase 
*Z* también dé ocho barcos, con el ca¬ 
ñón de 114 mm, aunque gran parte de 
los expertos optaban por un armamento 
de tendencia antiaérea. Al final, apare¬ 
cieron cuatro grupos, cada uno con la 
misma citada cantidad de destructores, 
de la clase «£>, denominados «Ca» 

El HMS Raider aparece en la 
fotografía como parte del grupo de 
escolta de un portaaviones en 1945 
en aguas de la India. Unos de los 
destructores mas estables, los de 
las clases «O y «i?» eran los 
primeros británicos con popa de 
espejo. El Raider se convirtió en el 
INS Rajput en Ja Armada india, a ¡a 
que fue transferido en 1949. 

sez de materias primas, algunos fueron 
construidos con materiales inadecuados 
y tuvieron una vida corta, pero otros 
continuaron hasta ser convertidos en las 
fragatas Tipo 15 y 16. 

Características 
Clase *0» [versión original) 
Desplazamiento: estándar 1-705 
toneladas y 2 425 toneladas a plena carga. 

Dimensiones: eslora 109,19 ni manga 
10,87 m, calado 2,9 m. 
Aparato motor: dos grupos 
turbo Reducto res de vapor que 
desarrollaban 40 000 hp acoplados 
a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 36,5 
nucos; autonomía 8 690 km a 20 nudos 
Armamento: cuatro montajes simples de 
119 mm, un «pom-pom» cuádruple de 
40 mm. tres montajes dobles antiaéreos 

El HMS Zebra en 1945l 
Desarrollados a partir de la clase 
«}», con un aparato motor sinufar en 
tin casco más pequeño, las clases 
de emergencia bélica se 
produjeron en grandes cantidades 
y en base a un diseño normalizado. 

de 20 mm y dos montajes cuádruples de 
tubos lanzatorpedos de 533 mm. 
Dotación: 175 hombres 
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GRAN BRETAÑA 

Destructores de la clase «Tribal» 
Totalmente distintos a los 
anteriores diseños de destructores 
británicos, los «Tribal» serían la 
respuesta a sus contemporáneost 
tales como los de Ja dase ;apoíiesa 
«Fubuki». Buques soberbiost los 
•Tribal» estaban siempre en el 
meollo de los combates, 

Entre los mejores destructores construi¬ 
dos para la Roya.¡ Navy, los 16 barcos de 
la clase «Tribal» parecen, sm embargo, 
haber sido más una respuesta al poten¬ 
cial de fabricación enemiga que la fór¬ 
mula para satisfacer una función concre¬ 
ta en la ilota. La larga serie de flotillas 
que culminaban entonces en la clase 
«T» se armaron con cuatro montajes sim¬ 
ples de 119 tnm y, a fin de poder susti¬ 
tuirlos por dos montajes dobles, los «Tri¬ 
bal* necesitaban aumentar en un 36% el 
desplazamiento estándar y, a pesar de 
poseer sólo un único grupo de Tubos de 
lanzar, también tenían mayor eslora Se 
les consideró «super-desiructores» ar¬ 
mados con cañones, y existían muchas 
discrepancias en cuanto a su correcta 
clasificación, De hecho, se había añadi¬ 
do una modificación en el diseño origi¬ 
nal para una quinta torre en el lado ante¬ 

rior de la (oldilla de popa pero, afortuna¬ 
damente, esto se dejó de lado a cambio 
de un pom-pom' cuádruple. Incluso así, 
cinco de ellos fueron hundidos por ata¬ 
ques aéreos. 

Para la época eran unos magníficos 
barcos, con su perfil perfectamente 
equilibrado en armonía con un casco de 
altas bordas que se introdujo para mejo¬ 
rar sus cualidades de combate en malas 
condiciones meteorológicas. Las modifi¬ 
caciones durante la guerra incluían el 
cambio de la torre «X» por un montaje 
doble antiaéreo de 102 mm mucho más 
útil, y la supresión de] palo mayor para 
mejorar los sectores de tiro. La clase se 
botó en 1937, pero sólo cuatro de los 16 
persistían al final de 1942, 

Los «Tribal» también fueron construí 
dos para la Roya! Australian Navy (tres 
barcos) y la Royai Canadian Navy (ocho 

barcos) y todos ellos participaron en 
gran cantidad de combates. Sus hazañas 
notables incluyen el «incidente del Áií- 
mark», en el que el HMS Cossack resca¬ 
tó un gran número de marineros en 
aguas territoriales noruegas, justo antes 
de la invasión alemana, y también la 
persecución del Bismarck por cuatro 
«Tribal» y un destructor polaco en la no¬ 
che anterior a su hundimiento. De los 
que fueron hundidos, el HMS Sikh y el 
HMS Zulú tuvieron como causa una in¬ 
cursión de comandos cerca de Tobruk 
que se equivocó fatalmente, y el HMS 
Punjabi lo hizo al colisionar con el acora¬ 
zado HMS King George Vt seriamente 
dañado este último cuando explosionó 
toda su dotación de cargas de profundi¬ 
dad Las otras unidades eran los HMS 
Midi, HMS Ashank HMS Bedouin, HMS 
Eskimo, HMS Guxkha, HMS Mashona, 

HMS Maon HMS Matabele, HMS Mo- 
JiawJc HMS Nublan y HMS Somali, 

Características 
Clase «Tribal» (versión original) 
Desplazamiento: estándar 1 870 
toneladas y 1 975 toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones: eslora 115,1 m; manga 
1L13 m; calado 2,74 m. 
Aparato motor: dos grupos 
turborreductores de vapor que 
desarre]]aban 44 000 hp acoplados a dos 
ejes. 
Prestaciones; velocidad máxima 36 
nudos, autonomía 10 500 km a 15 nudos. 
Armamento: cuatro montajes dobles de 
119 mm, un «pom-pom» cuádruple de 
40 mm y un montaje cuádruple de tubos 
lanzatorpedos de 533 mm. 
Dotación: 190 hombres. 

Corte esquemático 
de la clase «Tribal» 

de un destructor 
(1940) 

11 Cámara olioales 32 Oficina administrativa buque 53 estación control tiro 
12 Pañol materiales varios 33 Pañol torpedos antiaéreo 
13 Aseo comándame 34 Camareta ¡efe de máquinas 54 Cení ral de tiro principal 
14 Cámara comandante 35 Tanques combustible 55 Puente 
15 Despacho comandante 36 Local de reductores 56 Plataforma del compás 
m Despensa y coc ina 3 7 Toma de asp i r ación ag ja 57 Essación de señales 

comandante para la bombada 58 Proyector de 508 mm 
17 Enfermería circulación del condensador 59 Dirección de tiro del 
10 Taller 38 Sala de máquinas "pamponv 
19 Toldilla popel 39 Plataforma orientación tubos 60 Cabina navegación 
20 Palo mayor lanzar comandante 
21 Proyector de 1 016 mm 40 Cajas alimentación 61 Local del ecogonómetro 
22 Pial aforma del proyector 41 Doble fondo 62 Timonera 
23 Ventilador 42 Sala calderas n.° 1 63 Local gobierno a distancia 
24 Moblaje -pompom- Mfc 4 ne 43 Sala calderas n° 2 64 Sala de canas 

40 mm 44 Sala calderas n ú 3 65 Lavandería 
25 Cubierta supera» 45 Camisa extema chimenea 66 Cocina 
26 Lanzatorpedos cuádruple 46 Grúa para torpedos 67 Despensa suboficiales 

de533mrn 47 Lancha de 7.62 m 68 Oficina servicio maquinas 
27 Camaretas díctales 48 Ballenera de 8,22 m 69 Comedor marinería 
28 Local trasiego munición 49 Ventilador locales calderas 
29 Genual control piezas 50 Antenas radio 
30 Pañol municiones 51 Trinquete 
31 Pañol munición de 119 mm 52 Cofa 

Arriba. Los «Tribal» fueron 
bautizados con nombres de etnias 
del Imperio británico. El buque de 
la fotografía es el HMS ZuIu. Estos 
barcos tenían un andar máximo de 
36 nudos y una autonomía de 
10 500 km a 15nudos. 

' Luí ce poca 
2 T orre doble de 119 mm 
3 Protector 
4 Timonera 
5 Despensa 
6 Elevador munición 
7 i mea de flotación 
8 limón compensado 
9 Heiices (dos) 

10 Epe 
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Desarrollo 
de destructores en la ' 
segunda guerra mundial 
Al principio de la guerra, la práctica totalidad de los destructores aliados se basaban 
en las usuales combinaciones de cañones . torpedos perc ios distintos teatros de 
operaciones forzaron a una rápida evolución técnica E 

En el Atlántico Norte, los británicos emplearon viejos destructores cuino escoltas de § 
convoyes. Para ello, su armamento de cañones y toroeoos era incluso excesivo y fue 3 
reducido en favor de la estiba y lanzamiento de cargas de profundidad, a una escala t 
sin precedentes en tiempos de paz. Muchos estaban equipados con el asdic (llamado g 
después sonar), pero las prestaciones de este sistema habían sido sobreestimadas, a 
Sus limitaciones eran un haz estrecho y su incapacidad de hacer frente a las tácticas s 
de los submarinos alemanes, ataques nocturnos en superficie La primera fue supera- £ 
da gradualmente con armas de lanzamiento por la proa, como el Hedgehog y des¬ 
pués el Squid, y la segunda con la introducción del radar. 

Diseñados para unas prestaciones óptimas durante periodos comparativamente 
coios a grandes velocidades, esos destructores no eran aptos para la escolta y evi¬ 
denciaban falta de autonomía Eran buques de mala habitabilidad, lo que se traducía 
en un mayor cansancio de 'as dotaciones y en su consiguiente peor rendimiento 
Estos inconvenientes en su cometido esencial eran tales que promovieron el rápido 
desarrollo de fragatas especializadas, unos buques baratos y más espaciosos, velo¬ 
ces pero de mayor autonomía, diseñados en torno a las armas y los sensores de las 
que por lo general carecían los destructores clásicos. 

En el Mediterráneo, la experiencia británica fue similar a la de los estadounidenses 
en el Pacifico. En esos teatros, el destructor solía operar más en conjunción con 
grandes flotas contra otros elementos de superficie y casi siempre bajo la omnipre¬ 
sente amenaza de la aviación. Por ello, su armamento convencional fue básicamente 
satisfactorio y los cambios introducidos fueron menos. Sin embargo todos ellos, en 
especial los británicos, resultaron mal armados contra los ataques aéreos. En el mejor 
de los casos montaban un •pompeen- cuádruple de 40 mm, pero a veces sólo ame¬ 
tralladoras. Inicialmente las baterías principales de 119 mm tenían u^a elevación de 
sólo 30°. pero incluso cuando ésta llegó hasta ios 55" esas hater as no podían ser 
consideradas aún como montaies bivalentes Solo con as ciases Bable» y -Wea- 
pon» la Armada británica dispuso de destructores cor armamento principal bivalente 
y estabilizado, con artillería antiaérea mandada por radar virtud de su caoacidad 

El destructor poiíVaiexife HMS Onslow contrasta vivamente con ei gran 
destructor de escuadra de preguerra HMS Ashanti. La experiencia bélica 
demostró que los buques como el Onslow estaban aún demasiado 
pesadamente armados para la mayoría de los comeridos de un destructor, 
excepto en la vital área de ¡a defensa antiaérea. 

productiva, los norteamericanos fueron capaces de fabricar e instalar numerosas ba¬ 
terías de armas de 20 y 40 mm mucho antes qué los británicos. Estas armas requerían 
sectores de tiro despejados, los que obligó a eliminar el mayor número posible de 
superestructuras, excluidas las chimeneas. 

La aparición de los aviones kamtkaze (suicidas) supuso que no baslase con dern- 
barios y que fuese necesario desintegrarlos y ello estimuló el desarrollo de un arma 
automática de 76.2 mm. Otra necesidad derivada de la amenaza kamikaze fue la 
delección de la aproximación de incursiones aéreas. Los radares de descubierta aé¬ 
rea se mejoraron rápidamente y alteraron el perfil de ¡os destructores al montárseles 
pesadas antenas en sus mástiles de celosía situados en el combés. Para una máxima 
eficacia esos destr uctores comenzaron a ser destacados en vanguardia de tas flotas, 
pero a su vez se convirtieron en objetivos prioritarios de cualquier acción aérea enemi¬ 
ga Además, ei aumento de pesos altos, que afectaban al baricentro del buque y por 
tanto a su estabilidad hubo de compensarse con lastre en la obra viva, lo que fue en 
detrimento de las prestaciones. 

70 Toldilla proel 
71 Pañol torpedos 
72 Retretes 
73 Aseo suboficiales 
74 Despensa patelas 
75 Cantina 
76 Estación transmisiones 
77 Sollados' 
78 Cut»ena del castillo 

79 Pañol pintura 
80 Cabrestante 
81 A neta 
62 Proa 
83 Rompeolas 
84 Pañol de cabos 
85 Despensa víveres secos 
86 Oficina servicio asóte 
37 Cubierta inferior 
38 Lastres 
89 Local generadores 
90 Tanque diesel 
91 Quila 
92 Pie de roda 
93 Oficina transmisiones 
94 Cadera tipo a Infantazgo 

ití 
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Derecha. El HMS Bedouin 
abandona un solitario fiordo de 
Isíandia en 1942, listo para cubrirla 
larga singladura hacia el norte, a 
Murmanskt en la ruta de los 
convoyes a la Unión Soviética. 
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Destructores de la clase «Battle» 
Los destructores clase *BatÜe» puesto 
que sirvieron hasta un pasado relativa¬ 
mente reciente, no pueden ser conside¬ 
rados como construidos en tiempos de 
guerra pero, de hecho, tuvieron su gé¬ 
nesis en la época de Matapán, cuando la 
Royal Navy buscaba desesperadamente 
un modo de combatir la amenaza aérea, 
tan subestimada en los años treinta. La 
experiencia demostró que los bombar¬ 
deos en picado debían ser combatidos 
con gran potencia de fuego pero aun¬ 
que el «pom-pom* resultaba un exce¬ 
lente arma, los cañones de la balería 
principal sólo eran capaces de una ele 
vación máxima de 40 a 50 La especifi¬ 
cación para el nuevo destructor exigía 
85° y una alta cadencia de tiro, que el 
barco estuviera estabilizado para una 
precisión mayor y también diseñado pa¬ 
ra una rápida respuesta dei timón, Al 
terminar la especificación, además ha¬ 
bía que tener en cuenta la nueva guerra 
en el Pacifico, junto al hecho de que los 
barcos podían no estar listos todavía pa¬ 
ra ser utilizados en combate 

El resultado final fue un barco muy 
grande con considerable autonomía y 
montajes artilleros dobles colocados 
problemáticamente, en la proa Se aña¬ 
dió también un cañón de 102 mm a popa 
de la chimenea pero en realidad sólo 
servia para disparar proyectiles ilumi¬ 
nantes, La gran toldüla de popa soporta¬ 
ba dos montajes dobles de 40 mm que 
tenían sus propias direcciones y perma¬ 
necían totalmente estabilizados, por lo 
que no se incorporaron al casco com¬ 
pensadores activos, 

Fueron encargados dieciséis de estos 
barcos, el tipo *1942», seguidos de tres 
flotillas de ocho de un tipo«1943» modifi¬ 
cado, En este último, la batería princi¬ 
pal poco potente, se vio aumentada con 
la instalación de un cañón adicional de 
114 mm por el del combés de 102 mm, 
también los tubos lanzatorpedos aumen¬ 
taron de ocho a diez (sin duda a conse¬ 
cuencia de las lecciones provenientes 
de los experimentados japoneses) y el 

p * 4 

1 

Diseñados a raíz de ¡as primeras 
lecciones extraidas de la guerrat 
los destructores de la clase «Battie» 
eran los primeros en tener un 
armamento principal con una 
elevación de 85 grados, junto a una 
dirección de tiro por radar. Esto 
daba un armamento antiaéreo 
realmente efectivo cuando se 
sumaba a las seis armas de 40 mm. 

radar de tiro se colocó en una torre Mk 
37 de nuevo diseño. 

Al final, sólo un puñado de «Battle» lle¬ 
gó a estar terminado antes del final de la 
guerra y, aunque se completaron 24, 
dieciséis cascos fueron desguazados 

Características 
Clase «Barde» (tipo 1943) (versión 
ongmai) 
Desplazamiento; estándar 2 380 
toneladas y 3 290 toneladas a plena 
carga. 
Dimensiones: eslora 115,52 m; manga 
12,26 m. calado 3.28 m 

Aparato motor: dos grupos 
turborreductores de vapor que 
desarrollaban 50 000 hp acoplados a dos 
ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 35.5 
nudos autonomía 8 030 km a 20 nudos. 
Armamento: dos montajes dobles y uno 
simple bivalente de 114 mm, dos 
montajes dobles antiaéreos de 40 mm y 
dos montajes quintuples de tubos 
lanzatorpedos de 533 mm 
Dotación; 232 hombres. 

Estos destructorest en gran parte, 
eran óptimos para el teatro del 
Pacíficot disponían de gran 
autonomía y un potente armamento. 

GRAN BRETAÑA 

Destructores de la clase «Weapon» 
La dura experiencia de la guerra puso 
de relieve las limitaciones de los des¬ 
tructores de flota como plataformas anti- 
submarinas. Sin embargo, la ñola nece¬ 
sitaba una rápida pantalla antisubmanna 
de barcos que no sólo se pudieran pro¬ 
teger a sí mismos sino también contri¬ 
buir a las defensas antiaéreas de un gru¬ 
po operacional a la par que permitir a la 
dotación aérea del portaaviones, dedi- 

Las unidades de la dase « Weapon» 
estaban diseñadas como 
antisubmarinos de escuadra y 
servían para completar a los 
destructores antiaéreos de la clase 
«Battle». 

carse con más exclusividad a la ofensi¬ 
va, en lugar de a operaciones defensi¬ 
vas. En las aguas europeas, un completo 
equipo de tubos lanzatorpedos había re¬ 
sultado supérfluo. lo que. no obstante; no 
sucedió igual en el escenario del Extre¬ 
mo Oriente Fueron estas distintas prio¬ 
ridades las que dominaron el diseño de 
ios destructores ciase \7eapon» que ai 
partir de la idea preconcebida resultó lo 

\ 
i 
| 

bastante radical como para atraer una 
gran cantidad de injustas críticas, 

La elección del cañón de alto ángulo 
de 102 mm para la batería principal fue 
lógica, y facilitó que sus proyectiles de 

14 kg se manejasen con rapidez incluso 
hasta una elevación máxima de 80, Sólo 
podían sin embargo, embarcarse dos 
montajes gemelos pues la longitud del 
casco estaba limitada por los amarrade¬ 
ros construidos disponibles; por ellos, se 
abandonó un tercer montaje planeado, a 
cambio del recién introducido mortero 
antisubmarmo de tres tubos Sqmd, que 
se podía colocar tanto a proa como a po- 
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destructores de la II guerra mundial 

pa. Se suministro protección AA, como 
en los «Battle», mediante dos montajes 
estabilizados gemelos de 40 mm en la 
popa, y otros tantos simples que flan¬ 
queaban la estructura del puente. Con 
vista a las operaciones del Pacifico, se 
instalaron dos tubos lanzatorpedos quín- 
tuples, aunque tal instalación tuvo lugar 
al tener que eliminar algunos tubos a 
cambio de armamento AA elevado. Los 

«Weapon», sm apoyo, hubieran sufrido 
graves daños al contar sólo con su bate¬ 
ría principal de pequeño calibre, y para 
superar esta deficiencia, se planeó una 
siguiente clase *G¡* de ocho unidades. 

Para mejorar el control de dañofe, el 
espacio de calderas y el de máquinas 
estaban distribuidos alternativamente 
pues necesitaban dos chimeneas. Era el 
soporte de la chimenea de proa dentro 

del mástil de celosía lo que pareció 
ofender especialmente a los críticos. 

Características 
Clase «Weapon» (versión original) 
Desplazamiento: estándar 1980 
toneladas y 2 825 toneladas 
a plena carga. 
Dimensiones: eslora 111,2 m; manga 
li,58m; calado 3r2m. 

Aparato motor: dos grupos 
turborreductores de vapor, de 40 000 hp 
acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 
35 nudos. 
Armamento; dos montajes dobles 
bivalentes de 102 mm, dos simples y 
dos dobles a.a. de 40 mm y dos tubos 
quín tupies lanzatorpedos de 533 mm 
Dotación: 255 hombres. 

FRANCIA 

Destructores de las clases «le Fantasque» y «Mogador» 
Estos magníficos buques estaban 
clasificados como destructores, 
pero en realidad estaban entre ios 
destructores pesados y ¡os 
cruceros ligeros. 

La clase de Fantasque* fue la penúltima 
clase de una serie que estableció nue¬ 
vos cánones para destructores, aunque 
tuvieron poca influencia real en la cons¬ 
trucción su concepción iba en contraco¬ 
mente con los estándares de la época. 

Su origen estuvo en la rivalidad naval 
francesa con los italianos Efectivamen¬ 
te. con los tres barcos clase «Leone* de 
1921-22, los italianos estimularon inicial- 
mente a los franceses que respondieron 
con los seis de la clase «Chacal», con 
nombres similares. Los ya impresionan¬ 
tes 50 OOG hp de estos barcos se vieron 
aumentados a 64 000 hp en 1927 en los 
seis barcos clases «Guépard», con su 
gran cantidad de calderas que produ¬ 
cían también un impresionante perfil de 
cuatro chimeneas. Los italianos respon¬ 
dieron con los doce «Navigator i» de 
1950 toneladas de desplazamiento, 
pero, al completarse éstos en 1931, los 

franceses habían iniciado la puesta en 
quilla del grupo de doce unidades de 
las clases «Aigle» y «Vauquelin», De 
ellos deerivaron los «le Fantasque*: 
iAudacieux, le Fantasque, le Mahn, le 
Terrible, le Tríomphant y l'Indomptabla 

Estos seis destructores eran magnífi¬ 
cos buques con un alto bordo Ubre y una 
eslora 3 m mayor que permitía un quinto 
cañen y tres montajes triples de tubos 
lanzatorpedos. Las cuatro calderas esta¬ 
ban agrupadas en dos pares, separadas 
por un espacio de máquinas y con una 
rechoncha chimenea para cada par Ofi¬ 
cialmente, su potencia instalada era de 
74 000 hp, pero parece que se excedían 
en un 10%, pues, ocasionalmente, todos 
alcanzaban los 43 nudos y, lo más impor¬ 
tante, podían mantener los 37 nudos en 
crucero. 

Sólo los dos destructores de la clase 
«Mogador» superaron esta especifica¬ 

ción, al llevar sus cascos de 137,4 m 
ocho cañones de 138,6 mm y diez tubos. 
Aunque eran soberbios destructores en 
concepto y apariencia, desembocaron 
directamente en los italianos «Gapitani 
Romam». 

Ambos grupos de destructores fran¬ 
ceses después recibieron la denomina¬ 
ción de «cruceros ligeros», pero su eti¬ 
queta original de contietorpüleur defi¬ 
nía mejor su función primaria, consisten¬ 
te en detener ataques de destructores 
enemigos. 

Media docena de ellos, aunque modi¬ 
ficados, sobrevivieron al desgaste de la 
guerra y siguieron en la flota francesa 
durante los años cincuenta. 

Características 
Clase «le Fantasque» (versión original) 
Desplazamiento: estándar 
2 570 toneladas y 3 350 toneladas 

Le Fantasque tras los trabajos de 
modernización emprendidos en 
1339. Este barco, bien parecidot 
tipificó la clase de «super 
destructores» que surgió como 
consecuencia de la rivalidad 
franco-italiana en el Mediterráneo, 

a plena carga. 
Dimensiones: eslora 132.4 m; manga 
12,35 m; calado 5fQ m. 
Aparato motor: dos grupos 
turbo Reductores de vapor que 
desarrollaban 74 000 hp acoplados 
a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad de proyecto 
37 nudos, 
Armamento: cinco montajes antiaéreos 
simples de 138 mm, dos montajes dobles 
de 37 mm y tres montajes triples de 
tubos lanzatorpedos de 550 m 
Dotación: 210 hombres. 
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¡Hundid el HaguroH 
Sobre el papel, el enfrentamiento entre 
uno de los cruceros pesados más 
poderosos de la historia y cinco 
pequeños destructores resulta favorable 
para el primero. Sin embargo, el combate 
que en mayo de 1945 tuvo lugar en aguas 
del estrecho de Malaca tuvo un 
desenlace diametralmente opuesto. 

A las 16,40, hora ¡ocal, del 10 de mayo de 1945, 
el submarino británico HMS Subtle avistó en el 
estrecho de Malaca, entre Malasia y la isla de 
Sumatra, un crucero clase «Ñachi», con un des¬ 
tructor y dos escoltas más pequeñas. Procedían 
del norte y navegaban a unos 17 nudos al oeste 
pero, aunque el Subtle y los otros dos barcos te¬ 
nían, en teoría, la misión de bloquear el estrecho, 
una combinación de aguas poco profundas, rá¬ 
pidas corrientes y el zizagueo del objetivo cons¬ 
piraron para frustrar los esfuerzos de los subma¬ 
rinos por cumplir con dicho bloqueo, por lo que 
se transmitió el informe del avistamiento. 

El informe del Subtle fue preciso, pues el cru¬ 
cero era el Haguro que. acompañado del des¬ 
tructor Kamikaze y dos patrulleros, habían aban¬ 
donado Singapur el día antes, en dirección a Port 
Blair, en las Andamán. Su misión era evacuar ¡a 
guarnición. En las islas del Pacífico, probable¬ 
mente esto hubiera sido llevado a cabo por el 
«Tokyo Express» o un convoy de otros buques, 
pero las Andamán se encontraban a un día de 
viaje por mar abierto. 

De acuerdo con un anterior informe de inteli¬ 
gencia, una potente fuerza aliada ya había zar¬ 
pado de Colombo para interceptar ai Haguro. 
Bajo el mando del vicealmirante H.T.C. Walker, 
ésta incluía los acorazados HMS Queen Eliza- 
beth y el francés Richelieu, el destructor holan¬ 
dés Tromp y cuatro portaaviones de escolta. Al 
día siguiente al informe del Subtie, sin embargo, 
esta fuerza fue avistada por un avión de recono¬ 
cimiento japonés y el Haguro, alertado, cambió el 
rumbo, pasó por la vertical del submarino británi¬ 
co, y para pesar suyo recibió una buena carga 
de profundidad desde el Kamikaze. 

El Haguro se entretuvo, ya que esperaba la lle¬ 
gada de un planeado ataque aéreo sobre la fuer¬ 
za británica, que no se materializó Es de desta¬ 
car que, a pesar de la presencia británica al oes¬ 
te de Sumatra, un transporte japonés escoltado 
consiguió ir de Penang a las Nicobar, a sólo 
320 km a sur de Port Blair lo que animó al Hagu- 
no, que partió el 14 de mayo de nuevo y. con 
todos, menos uno, de los. submarinos aliados re¬ 
tirados, entró sin ser molestado en el mar de An¬ 
damán. Aunque sospechaba la maniobra japo¬ 
nesa, Walker no tenía una Información definitiva 
y en las primeras horas del 15 de mayo, destacó 
a la 26. ■ Flotilla de Destructores, bajo el mando 
del capitán de navio Manley Power, para confir¬ 

mar los datos sobre el Haguro obtenidos durante 
un reconocimiento aéreo. 

El buque de Power era el HMS Saumarez y es¬ 
taba acompañadb por cuatro de sus gemelos de 
la clase «V», el HMS Venus, el Verulam, el Virago 
y el Volage, que estaban al amanecer a la altura 
del extremo norte de Sumatra. Una salida de 
cuatro Grumman Avenger dio, no con el Haguro, 
sino con el transporte que volvía de las Nicobar. 
Lo atacaron sin éxito, y dos de ios Avenger, ave¬ 
riados, hubieron de amerizar. 

Aún sin ningún dato fiable de su objetivo pri¬ 
mario, Power presionó en dirección del informe 
respecto a la del transporte. Sin embargo, a las 
10,41, llegó a Walker un mensaje del comandan¬ 
te en jefe en Ceilán, repetido luego a Power, de 
abandonar la operación pues ya no se conside¬ 
raba al Haguro una amenaza para las amplias 
actividades en el golfo de Bengala. Un verdade¬ 
ro comandante de destructores, decidió que Cei¬ 
lán no había recibido el informe completo de los 
hechos y pidió una nueva confirmación, dificulto¬ 
sa por la tardanza en la retransmisión de los 
mensajes. Mientras se producía la clasificación, 
la 26.3 Flotilla de Destructores seguía su curso. 

Este nelsoníano avance quedó justificado 
cuando otro Avenger, siguiendo al transporte, 
avistó también al Haguro y a su destructor que se 
dirigían a gran velocidad al norte, más allá del 
estrecho. Una vez más, invirtió su rumbo al ser 
descubierto, pero Power siguió tras su estela. Se 
acercaba el mediodía y un ataque de bombar¬ 
deo en picado de los Avenger a su alcance máxi¬ 
mo no produjo ningún efecto. 

En las primeras horas de la tarde, doblaron el 
cabo septentrional de Sumatra y entraron a 27 
nudos en el estrecho. El tiempo era caluroso y 
soleado, con grandes aglomeraciones de cúmu¬ 
los tropicales erigiéndose amenazadores sobre 
la tierra. Durante toda la tarde los informes de 
reconocimiento hablaban del pausado avance 
del Haguro hacia el sur, aparentemente alerta só¬ 
lo contra los ataques aéreos. 

A las 16,40, los cinco destructores se reorgani¬ 
zaron con el Saumarez en el centro en una línea 
de marcación. La tarde generó en un corto cre¬ 
púsculo tropical, con las nubes alejadas de la tie¬ 
rra y la recién llegada y húmeda oscuridad llena 
de parpadeantes luces. 

Mientras se dirigía hacia el sur 
a interceptar al Haguro, Ja 26. ‘ 
Flotilla de Destructores se 
desplegó para cubrir en la 
medida de Jo posible el 
estrecho de Malaca. El clima 
de la zorta, típicamente 
tropical, presentaba frecuentes 
chubascos tormentosos. 

En un relajado estado de alerta, los destructo¬ 
res se dirigían al este-sureste con el Venus como 
barco en cabeza y el resto en línea de marcación 
por su amura de estribor. Los truenos interferían 
la actuación de los radares pero, a las 22,40, el 
Venus detectó un objetivo a casi 64 km de dis¬ 
tancia: se encontraba al noroeste y otro contacto 
radar determinó que su rumbo era suroeste. Era 
el Haguro que, tras abandonar el intento de lle¬ 
gar a Port Blair, se encaminaba a Singapur. 

Las'tácticas de Power se habían ensayado en 
muchas ocasiones anteriores y cada comandan¬ 
te sabía lo que se espepraba de él. 

La flotilla llegó a la altura de su objetivo a no 
menos de 22 km a estribor de su estela, y des¬ 
pués viró hacia el norte, en una curva por el tra¬ 
vés, para enfilar el objetivo, envolverlo y atacarlo 
por todos los lados. 

A las 00,45 del 16 de mayo el Haguro, con el 
Kamikaze a babor estaba a 16 km de distancia 
del centro de la línea británica y se acercaba 
cuando su radar detectó a los destructores. Ma¬ 
niobró sin estar seguro de su identidad (se acer¬ 
caban desde la improbable dirección de Singa¬ 
pur) pero después, con repentina resolución, in¬ 
virtió su rumbo. En ese momento, sólo el Venus 
se hallaba situado detrás del objetivo y ahora se 
encontraba en su amura de babor. Mientras los 
otros destructores de Power aceleraban para so¬ 
brepasarlo, el Venus cruzó las amuras de! Hagu¬ 
ro para atacar por estribor desde una marcación 
avanzada, pero perdió su oportunidad y tuvo que 
hacer una rápida virada de 300' por babor para 
romper el contacto. Los cuatro destructores de 
Power se acercaban a través de la serena noche 
a una velocidad relativa de 50 nudos. Cualquier 
errónea Interpretación posible quedó resuelta 
cuando el Saumarez rebasó al Kamikaze de 
vuelta encontrada y lo barrió, a corto alcance. 

Acababan de dar las 01,30. Ambos bandos 
dispararon proyectiles iluminantes. El Saumarez 
quedó bañado por la luz verdosa a sólo 2 740 m 
del Haguro, que abrió un riguroso fuego. El des¬ 
tructor fue rápidamenle alcanzado en una sala 
de calderas, pero consiguió todavía dar una fuer¬ 
te virada a babor y lanzar una salva completa de 
torpedos. Casi simultáneamente, el Verulam ata¬ 
caba desde el cuadrante adyacente, sin resis¬ 
tencia gracias a la preocupación japonesa res- 
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pecto al Saumarez. El crucero, que ahora manio¬ 
braba violentamente, fue alcanzado en la proa 
por tres torpedos; su armamento de proa quedó 
silenciado y el buque comenzó a escorarse, has¬ 
ta que le alcanzó un torpedo más -posiblemente 
dos- en los pañoles de máquinas. 

Durante 10 minutos, el Haguro se vio acribilla¬ 
do por fuego de cañón desde varias direcciones, 
detenido éste cuando aprovechando su oportu¬ 
nidad, el Venus y el Virago lanzaron, desde am¬ 
bos cuadrantes de estribor, hasta un total de 11 
torpedos entre los dos. Hubo tres impactos pro¬ 
bables y el fuego de respuesta era ahora sólo 
esporádico y bajo control local. 

Sólo el Volage no había atacado aün y se diri¬ 
gió a las 01,50 para rematar el casco del crucero, 
ahora hundido en parte, escorado y ardiendo a 
popa. A una distancia de 1 600 m, todos ios tor¬ 
pedos fallaron mientras le quedaban al Venus só¬ 
lo dos para hundirlo. A las 02,06 el Haguro se 
hundió a unos 72 km al sudoeste de Penang. 

Los victoriosos destructores se retiraron casi 
inmediatamente, pero el Kamikaze volvió más 
tarde para recoger unos 400 supervivientes de 
las oscuras aguas. De la flotilla británica sólo ha¬ 
bía sido dañado el Saumarez. con dos muertos a 
bordo. En palabras del almirante lord Mountbat- 
ten, el comandante supremo en e! Sudeste Asiá¬ 
tico, éste había sido «un excelente ejemplo de 
ataque nocturno con destructores». 

i 

Alcanzado por tres torpedos, el Haguro 
comenzó a escorarse y arder, antes de que 
posteriores impactos inutilizasen su central de 
control de daños y dejasen el buque a su suerte. 
Sin capacidad combativa real, el Haguro poco 
pudo hacer contra sus veloces oponentes. Se 
hundió 30 minutos después de que se hubiesen 
lanzado los primeros proyectiles iluminantes en 
ios prolegómenos del combate. 

j£ . _ 

El capitán de navio Power, que arbolaba su 
pabellón en el HMS Saumarez, se habla 
preocupado de que sus comandantes 
subordinados adquiriesen un elevado nivel de 
flexibilidad táctica afín de poder afrontar con 
éxito las situaciones más dispares. Su intención 
prínapai fue forzar un combate nocturno, pues de 
día los cañones de 203 mm del Haguro hubiesen 
supuesto una desventaja de consecuencias 
incalculables. 

- ^ - 



II FRANGIA 

Destructores de las clases «Bourrasque» 
Equivalentes a los destructores de es¬ 
cuadra británicos, los torpiüeurs desea¬ 
dle franceses podrían situarse entre las 
unidades ligeras «mediterráneas» y los 
superdestruefores. En 1940 había 34 en 
comisión, de tres clases distintas; de 
ellos, los dos de la clase «Bourrasque* 
de 1 320 toneladas se remontaban al 
programa de 1922. Con nombres de 
vientos, estos barcos tenían la dispoción 
de chimeneas inusual, una por cada tres 
calderas, distribuidas desigualmente y 
de distinto tamaño, que tuvieron que ser 
recortadas como medida estabilizador 
justo después de su terminación. Incluso 
así, con cuatro cañones de 103 mm y só¬ 
lo seis tubos de lanzar, poseían un arma¬ 
mento modesto en comparación con 
uno de los últimos «Gridley*, que dis¬ 
ponían de dieciséis tubos en un casco 
de dimensiones muy s imitares. Las uni¬ 
dades de la dase fueron las Bourrasque, 

Cyclone, Mistral, Qrage, Ouragan, Si- 
moim, Sirocco, Tempére Tomada Tra¬ 
montarle, Trombe y Typhon. 

Incluso antes de la terminación de los 
«Bourrasque», en 1928, los primeros de 
ios 14 destructores clase 4'Adron» de 
\ 398 toneladas se construían con dise¬ 
ño mejorado. Estas mejoras consistían 
en un aumento tanto de sus dimensiones 
como en desplazamiento, ligeramente 
más potencia motriz y mayor velocidad, 
aunque conservaban la disposición indi* 
vidual de chimeneas. Los barcos eran 
lÁdroii í'Alcyon, Basque Éorchlais, 
Boulonnais; Brestois, Fortín, le Fortuné, 
Foudroyant, Fougueux, Fmndeur, le 
Mais, le Palme y la Railleuse,, 

A la terminación en 1931 del segundo 
grupo siguieron unas «vacaciones» de 
cinco años, reasumiéndose la construc¬ 
ción con la planeada clase de doce uni¬ 
dades «le Hardi», aunque éstos difícil- 

«TAdroit y «le Hardi» 
mente podían considerarse contretorpi 
lleur como los mencionados * TAdroit* 
Mucho mayores, con 1 770 toneladas 
normalizado, llevaban otra vez muchos 
cañones en montajes gemelos, más tu¬ 
bos de lanzar y habían mejorado su au¬ 
tonomía. Las unidades de la clase fue¬ 
ron Casquef le Corsaire, Epéet le Fli- 
bustiei Fleuret; ie Hardi, Lansquenet, 
Mameluck, 1‘Áventuriep TIntrepide, 
TOpmiátie y le Téméxasxe, 

El número de pérdidas entre los des¬ 
tructores franceses de tamaño medio re¬ 
flejaba la naturaleza distinta de las leal¬ 
tades internacionales de su país. De los 
«Bourrasque*. se perdieron cuatro en 
Dunkerque, tres más al desembarcar los 
británicos en Qrán en 1942 y otro se fue 
a pique en Tolón En el caso de los «le 
Hardi* sólo el conductor de flotilla esta¬ 
ba listo a tiempo para entrar en acción y 
su tripulación se formó con hombres de 

ia Francia de Vichy en* Dakar. Posterio¬ 
res unidades fueron completadas, tanto 
por alemanes como por los italianos, y 
sirvieron sin gran notoriedad. 

Características 
Clase «TAdroit» (versión original) 
Desplazamiento: estándar 1378 
toneladas y 1 900 toneladas 
a plena carga 
Dimensiones: eslora 107,2 m; manga 
9,8 m( calado 4,3 m 
Aparato motor: dos grupos 
turboneductores de vapor, de 33 600 hp 
acoplados a dos ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 33 
nudos; autonomía 2 125 km a 15 nudos. 
Armamento; cuatro montajes simples de 
130 mm. uno antiaéreo de 75 mm y dos 
montajes triples de tubos lanzatorpedos 
de 550 mm. 
Dotación: 140 hombres. 

El TAdroit y sus gemelos suponían 
una mejora respecto al Bourrasque, 
el primer destructor diseñado en 
Francia a partir de 1918f y su 
construcción y alistamiento 
concluyó a fina/es de los años 
veinte>. El TAdroit fue hundido en 
Dunkerque en mayo de 1940. 

PAÍSES bajos 

Destructores de la clase «Tromp» 
El Tromp y su gemelo Jacob van Heems- 
Kerck de la clase * Tromp» son notorios 
porque fueron más «cruceros de bolsi 
lio» que destructores y demostraron co¬ 
mo, al llevar un diseño a su máxima ex¬ 
presión, la distinción entre dos tipos de 
barcos podía ser bastante difícil. Ambos 
presentaban formas sólidas y angulosas 
que les daban un aspecto compacto y 
que eran típicos de la práctica holande¬ 
sa Los «le Fantasque» franceses eran 
tan grandes como los «Tromp*, pero el 
armamento de estos últimos igualaban al 
concepto del Spahkreuzer (crucero ex¬ 
plorador) alemán; también esiaban dise¬ 
ñados para llevar más torpedos que mu 
chos destructores, pero lo que realmen¬ 
te los diferenciaba era su falta de veloci¬ 
dad. Incluso asi, sus excelentes cualida¬ 
des marineras les permitían mantener 
sus modestos 32,5 nudos durante mucho 
tiempo, con laque los barcos más «rápi¬ 
dos» se veían rezagados. 

Los dos poseían verdadero linaje de 
destructores, al ser proyectados como 
conductores de flotilla Su diseño había 
sido agrandado, sin embargo, y se em¬ 
pleaban extensivamente las soldaduras 
y el aluminio para ahorrar peso Un inte¬ 
resante reflejo de su previsto uso en las 
inmensas Indias Orientales holandesas 
era ia incorporación de un hidroavión 

Fokker, su catapulta y un hangar. Tam¬ 
bién se habría incluido ese avión en los 
destructores de la clase «Gallenburgh», 
siempre que hubiesen sido construidos 
tal y como fueron proyectados. 

El Tromp se alistó en agosto de 1938, 
e inmediatamente sus constructores ini¬ 
ciaron la construcción de su gemelo. 
Con la invasión en 1940, este último, con 
un armamento muy diferente, llegó a 
Gran Bretaña para su alistamiento. Se 
produjo una conmoción en los círculos 
navales británicos a! estudiarse su avan¬ 
zado control de tiro Hazemeyer para el 
armamento antiaéreo; incluso la batería 
principal de 150 mm podía elevarse a 
60\ Otro rasgo interesante lo aportó la 
protección vertical y horizontal ligera. 

Características 
Clase «Tromp* (versión origina]) 
Desplazamiento: estándar 4 200 
toneladas y 4 900 toneladas 
a plena carga. 

El Tromp escapó a la capitulación 
de Holanda para servir con los 
Aliados, con quienes prestó un 
amplio servicio, Dañado en ¡ 
Extremo Oriente, sobrevivió para 
formar el núcleo de la Armada 
neerlandesa en ¡a posguerra. 

12,41 m; calado 5,4 i m. 
Aparato motor: dos grupos 
turboneductores de vapor que 
desaír o liaban 56 000 hp acoplados a dos 
ejes. 
Prestaciones: velocidad máxima 
32,5 nudos. 
Armamento: tres montajes dobles de 
150 mm, cuatro montajes 

Fotografiado en 1938t el Tromp era 
un interesan fe diseño que casi ¡o 
mismo se podía catalogar como 
crucero ligero que como 
destructor. Su armamento principal 
de seis cañones de 130 mm lo 
situaban en la categoría de 
cruceros ligeros. 

simples antiaéreos de 75 mm, dos 
montajes dobles y cuatro simples 
antiaéreos de 40 mm y provisión para 
tubos lanzatorpedos (no 
instalados definitivamente). 
Blindaje: cubierta 35 mm; cintura 25 mm. 
Dotación: desconocida. 

Dimensiones: eslora 131,91 m; manga 

* 
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El uso de armas individuales automáticas se incrementó 
rápidamente durante la segunda guerra mundial y hoy en 
día la mayoría de los infantes emplean armas capaces de 
disparar a ráfaga. Pero la ametralladora es toda vía la 
principal fuente de potencia de fuego de los pelotones de 
infantería, que en bastantes casos utilizan aún diseños tan 
clásicos como la MG42 alemana. 

La ametralladora moderna constituye todavía una de las armas más pó¬ 
tenles en manos de los soldados de infantería, pero tanto su aspecto co¬ 
mo sus posibilidades han cambiado mucho desde la pnmera güeña 
mundial en que la ametralladora dominaba los campos de batalla de 
Francia y de otros lugares del planeta. La ametralladora actual es mucho 
más ligera, segura y. en general flexible en sus aplicaciones tácticas La 
mayoría de las ametralladoras que se analizan en estas paginas presen¬ 
tan entre sus características una gran ligereza en su estructura que les 
permite ser lo suficientemente portátiles para su uso en lugares en donde 
antes parecía muy difícil que tales armas pudiesen llegar, pero todavía 
son tan mortales y eficaces como resultaban entonces 

Di la actualidad la ametralladora se encuentra en ai segunda genera¬ 
ción de desarrollo desde la segunda guerra mundial, las armas de la 
pnmera generación todavía sirven en grandes cantidades en todas las 
fuerzas armadas del mundo son las ametralladoras polivalentes de pos 
guerra En los artos siguientes a 1945. tal clase de ametralladora fue adop¬ 
tada por muchos como un adelanto en el diseño de estas armas, pero tos 
soldados de a pie descubrieron que las armas de ese upo eran de hecho 
un mito como el camión polivalente Así. la segunda generación de ame¬ 
tralladoras se dispone a entrar en servicio en nuestros dias 

Las armas de segunda generación son más especializadas que las an¬ 
teriores La ametralladora ligera se ha convenido en el arma colectiva de 
pelotón mientras que la pesada se ha rencarnado en las polivalentes de 
posguerra utilizadas como armas de apoyo sostenido Estas últimas pue¬ 
de que se mantengan en servicio indefinidamente o que sean sustituidas 

Un soldado norteamericano en Vietnam, en un emplazamiento repleto de 
cuitas de munición, utiliza la ametralladora M60 En la cuita, una de cada 
sets balas es miradora 

progresivamente por armas auténticamente pesadas como las de 
12,7 mm o de mayor calibre o por tos cartones ligeros de tiro rápido 

A pnmera vista, la variedad de ametralladoras modernas es sorpren¬ 
dente. de modo que en este estudio sólo se mencionarán algunos mode 
los Otr os que merecerían figurar en estas páginas se hallan todavía en 
fase de diseño, pues el desarrollo de ametralladoras todavía continúa 
Casi todas las naciones importantes militarmente intentan seguir utilizan• 
do tos tipos ya existentes o se aplican en la busca del diseño perfecto 

La versión de la ametralladora Bren mas ampliamente utilizada en la 
actualidad es la británica L4A4. una conversión a calibre OTAN 
normalizado. Aquí puede obsen írsela en acción con el Ejercito 
sudafricano; también la utilizan ¡os británicos y la Comnvonwealth. 
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FN MAG de 7,62 mm 
La secunda güeña mundial estableció la 
ametralladora polivalente como un arma 
viable por su íaalidad pira ser depara¬ 
da desde un bípode ligero en ¡a función 
de asallo y desde un ruj ode pesado en 
la función defensiva o de fuego sosteni¬ 
do Después de 1945. muchos diseñado¬ 
res intentaron producir su propia ver¬ 
sión de este concepto, y una de las 
mejores apareció en Bélgica a comien¬ 
zos de los años cincuenta La compañía 
constructora fue la Fabrique Natunale o 
FN radicada en Herstai y su diseño se 
conoció con el nombre de FN Mitradleu- 
se tfAppui Céneia!o MAC No pa9ó mu¬ 
cho tiempo antes de que se adoptase la 
MAG en muchas naciones, y hoy es uno 
de los diseños de ametralladoras más 
ampliamente utilizados 

La MAG dispara el cartucho de orde¬ 
nanza de la OTAN el 7.62 mm, y emplea 
un mecanismo de dooonamiento por ga¬ 
ses, en el que éstos acumulados en el 
cañón se usan para empujar el bloque 
de cierre y demas componentes hacia la 
parte posterior una vez disparado el car 
nicho En donde la FN MAG supera a 
muchos otros diseños es en que el extre¬ 
mo del cilindro de gases, bajo el cañón, 
lleva un mecanismo regulador que per¬ 
mite ai tirador controlar la cantidad de 
gas empleada y asi graduar la cadencia 
de ruó para adecuarla a La munición y a 
otras factores Para la función de fuego 
sostenido, el cañón se puede cambiar 
fácil y rápidamente. 

La construcción de Li MAG es de gran 
solidez En pane, está hecha de pían 
chas de acero estampadas y remacha¬ 
das, p*'to muchos componentes son de 
metal sólido mecanizado, lo que con¬ 
viene al arma en un tamo pesada para 
su transporte, pero al mismo tiempo esta 
fuerza estructural le facilita su utilización 
en todo tipo de acciones bélicas, y tam¬ 
bién usarla durante largos periodos sin 
otro mantenimiento que el de cambiar el 
cañón cuando está excesivamente ca¬ 
liente La munición está ordenada en 
antas, que pueden ser muy molestas 
cuando se lleva el arma con Lugas filas 
de antas colgando de ésta, ya que se 
enredan con toda 

Cuando se usa oomo ametralladora Ir 
gerat la MAG emplea una culata y un bí¬ 
pede simple Y si se usa oomo arma de 
fuego sostenido se desmonta normal¬ 
mente la culata y se coloca en un trípode 
pesado, normalmente con algún tipo de 
amortigua „ión para obserbt-i paite del 
retroceso Sin embargo, la MAG se pue 
de adaptar a una gran cantidad de mon 

tajes d juntos, y a menudo, se usa como 
arma coaxial en vehículos acorazados o 
como arma defensiva en vehículos, uts- 
tatada en un montaje esférico, y como 
arma antiaérea sobre un trípode o un 
ajuste integrado en la portezuela del 
vehículo También se puede instalar en 
embarcaciones ligeras 

La MAC ha sido ampliamente produ¬ 
cida bajo licencia Una de las naciones 
más ptohíicas es Gran Bretaña, en don¬ 
de Li MAG reabe Li denominación de 
L7A2 Los bt iianton; introdujeron algu¬ 
nas modificaciones propias (incluso la 
han producido para su exportación), y 
no hay señal de que previstblemente 

Amba. Durante la campaña de ¡as 
islas Malvinas, ¡as L7A ¡ se 
introdujeron en servicio de forma 
apresurada en afustes antiaéreos 
improvisados para convenirse en 
elementos defensivos contra los 
ataques argentinos. 

vaya a set sustituida en un futuro en lo 
que respecta a las Fuerzas Armadas bri¬ 
tánicas. Otras naciones que producen la 
MAG para su propio uso son Israel Su 
dafne* Singa pur y Argentina Hay po 
cas posibilidades de que la MAG pasa 
de moda a corto plazo y de hecho, la 
producción continúa en iodo el mundo 

Características 
FN MAG 
Calibre: 7.62 mm 
Pesos, del arma 10.1 kg con iripoc- 
10.5 kg del cañón 3 kg 
Longitud del rima I 260 nun. del cañón 
545 mm 

Aba/o. La FN MAG se instalo en ¡as 
torres de los canos de combare 
alemanes Leopaid 2 en servicio 
con el Ejercito de Holanda. Aquí 
aparece fotografiada en setiembre 
de 1984 en el transcurso de ¡as 
maniobras •laonheart*. 

La belga FN MAG es una délas 
ametralladoras de posguerra qv 
ha tenido un uso mas difundido. 
Realizada a base de mecaruzadc 
planchas metálicas. Ja MAG 
aparece como un ama muy fue¡ 
aunque pesada, que todavía se 
fabrica y se utiliza en amplias zo 
del mundo. 

Ve loa dad inicial 840 m por segunde 
' ideada de tiro: (cíclica) de 600 

a 1000 dpm 
Tipo de alimentación: anta de 50 
cartuchos 

Abajo. La FNMAGse fabrica en 
Israel con licencia en las Industr 
Militares Israelitas y es emplead 
por todas las ramas de las fuerzi 
armadas de esta nación. 
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Ametralladoras modernas fttlGlCA 

FN Minimi de 5,56 mm 
Con el abandono del cartucho pesado 
de 7.62 mm de U OTAN en favor del 
más pequeño de 5,56 mm para su em¬ 
pleo en los fusúes de ordenanza de la 
rzuyona de ios aliados en la OTAN (y de 
mochos otros), llegó la necesidad de una 
¿metra lladoia ligera para usar este nue 
/o calibre U FN, de acuerdo con esto, 
desmolió el diseño de una nueva arma 
que. iefimtrvamenle. se conoció como 
tfi Mmimi y en el año 1974 se mostró 
por primera vez U Mmm está pensa 
da para ser ir'ada únicamente como ar 
nw de opoyo de pelotón, puco no hoy 
mar>'i-j de utilizar con eficacia el caitu- 
:r» 5 56 mm para la función de apoyo 
pesado o de fue» sostenido, yaque ca 
leo? de la potencia para ser eficnz a dis- 
■ircias .upenores a ios 400 me'roa Por 
ello las armas de C) libre pesado como 
a FN MAC aun serán mantenidas para 
esbi función en el futuro 

U Minim; emplea algunes rasgos de 
diseño de la FN MAG entre lo que se 
incluye cañón de cambio rápido y el re 
guiador de gas. pero se usa un nuevo 
mecanismo de bloqueo rotativo para el 
conjunto del cierre, que se despinza en 
el interior del armazón mediante dos 
rutas para asegurar un accionamiento 
suave Latas últimas innovaciones han 
convenido a la Mirumi en un arma suma¬ 
mente segura, y también se ha añadido 
mayor fiabtjidad en la alimentación de la 
munición Esta es una de las principales 
ccr.i: ibucior.es de [a Mminu al diseño 
ceden» de ametralladoras ligeras, 
pues elimina las largas y engorros-is can 
l is usadas en muchos diseños y que se 
enredan con todo durante su transpone 
La Minimi utiliza una simple caía (bajo el 
irmazón del arma) que contiene la corta 
cuidadosamente plególa si se dispara 
el arma ú> - de un blpode la caía esta tan 
: ustada que no wterfieie para nada en 
el uso de la ametralladora y durante su 

transporte no entorpece la marcha de su 
pOTador, y aún va más allá si es necesa¬ 
rio, la alimentación por cima se puede 
sustituir por una similar por cargador la¬ 
tera! FN adivinó, con buen tino que el 
fusil de asalto noreomencar» M ¡6A1 se 
convertirla rápidamente en el arma de 
ordenanza entre las de su clase, y por 
ello se ha cuidado de que la Minimi em 
plee el cargador de 30 cartuchos del 
M16AI Este se puede acoplar justo bajo 
las guias de la alunen'.ación por anta 
después de haber quitado esta 

La asociación oon el fusil notteamet: 
cano MI6A1 hi resultado buena para 
FN, pues la Minimi ha sido adoptada co¬ 
mo el arma colectiva de pelotón del 
Ejército de Estados Unidos y allí se co 
noce ahora oon el nombre de M249 
£qfuad Automatic Weapon o SA.V Esta 
versión disparará el nuevo cartucho de 

ordenanza de la OTAN el SSI09 de 
Binan en lugar da! ■nm aunctai 
el M19Q QSS109 tiene una bala más lar 
ga y pesada que el modelo anterior y 
emplea un rayado distinto en el cañón 
pero por k> demás, es anular ai nortea- 
menear» Dos posibles vanantes de la 
Mmuni son una versión «parac&jdKta» 
que usa un cañón más oorto y una culata 
telescópica para hacer más oora el ar 
ma. y un modelo especial sin culata para 
su montaje en veMculos acorazados La 
propia Mirumi presenta muchos otros 
detalles ingeniosos el quardamor.te se 
puede eliminar para permitir su manejo 
por un hombre que lleve guantes pro¬ 
tectores N8Q o de invierno, el guarda 
mar» delantero contwne un equipo de 
limpieza la caja de alimentación de la 
mumctófi tiene un simple indicador para 
mostrar cuántos pioyeefiles quedan 

La FN Minimi ha sido adoptada por 
el Ejerato norteamericano con el 
nombre de M249. En la actualidad 
esta al servido de ¡as divisiones 
aerotransportadas de la Fuerza 
Operación»! Conjunta de 
Despliegue Rápido (RDJTF). 

Características 
FN Minrnu 
Calibre: 5.56 m 
Pesos, con btpode 6 5 <g. oon 200 
cartuchos 9.7 kg 
Longitud: iel arma 1060 mm del cañón 
465 mm 
Velocidad rnaal. Í1S m por segundo 
Cadencia de tiro: (cíclica) de 750 
a 1 OOOdpm 
Tipo de aLmenuaon: cinta de 1006200 
cartuchos o cargador de petaca oon 
capacidad para 30 cartuchos 

Checoslovaquia 

vz 59 de 7,62 mm 
Los 1.rieres de ametralladoras che 
eos pueden exhibir un noble árbol ge 
nealóatco st se remonta a la brillante ga¬ 
na de ametralladoras que comenzó con 
la vz (vzer o modelo) 26 de 1926 y que 
desembocó en las famosas Bren británi¬ 
cas Como sucesor de este diseño los 
-.•ñecos produjeron un nuevo modelo s 
xnueruos de los años cincuenta, la vz 
52. que puede ser considerada como el 
•nejo diseño puesto al día para usar un 
sistema de alimentación por cinta No tu 
voel éxito de las armas anteriores y hoy 
Mía vez se encuentra en otras manos 
que no sean las de grupos nacionalistas 
o guerrilleros y semejantes, por k> que la 
••z 52 ha sido reemplazada por tas vz 59 

La vz 39 es mucho más simple que la 
interior vz 29, pero sigue las mismas lí¬ 
nea.', generales en apariencia y fuñe» 
lamento De hecho, muchos de los 

nitaptos de funaonarruewo de la vz 52 

fueron dejados de ¡ado. entre ellos el 
mecanismo de gas □ sistema de ali¬ 
mentación de muniaóa de la vz 52 que¬ 
dó, asimismo, superado, a pesar de 
creer muchos que resultó su único rasgo 
de éxito En este sistema de alimenta 
cióa la cinta ae introduce en el intenot 
del arma por unas guias y allí un sistema 
de leva toma y empuja el cartucho hacia 
adelante a través del eslabón de la cuita 
hacia la recámara Este sistema fue co¬ 
piado en la serie soviética PK. pero en la 
vz 59 las cint.iS se albergan en cajas de 
metal para la función de ametralladora 
ligera oon el cañón Imano y el nombre 
de vz S9L una de estas cajas se puede 
adosarse al costado derecho del arma, a 
una altura algo inferior □ arma se pue¬ 
de usar en la función de ametralladora 
ligera con btpode o con trípode 

Para la función de ametralladora pe 
üada. la vz 59 está equipada oon un ca¬ 

ñón pcn ido, en «.-ata forma se conoce 
simplemente como la vz Sí y si lleva un 
solenoide para su empleo en vehículos 
acorazados sobre un montaje coaxial o 
similar se conoce como la vz 59 T Dio 
no agota todas las vanantes de la sene 
vz 59 pues sin duda oon vistas a posibles 
ventas fuete de Checoslovaquia, hay 
una versión que dispara la munición de 
ordenanza de 7.62 mm de la OTAN y se 
conoce como vz 59N 

Un rasgo más bien inusual de la vz S9 
es el vooi telescópico, que se pu>-de 
usar con el blpode y el trípode Este vi¬ 
sor óptico cuenta con iluminación inte 
ñor para ai uso de noche y también - * 
emplea para fuego annáeteo. para asta 
función se coloca en el trípode normal 
encima de una extensión tubular 

Hasta hoy. se sabe que la vz 59 ha sido 
adoptada sólo por el Ejérato checo, 
aunque otras naciones pueden tener ac¬ 

tualmente en uso este modelo En el pa 
sado, las ,-urnas checas han apareado 
en cualquier lugar donde hubiera mer¬ 
cado de armas portátiles, y han aparea¬ 
do en Onenie Ved» lecientemene. es 
pv-cialm-nte en Líbano, de 'techo allí se 
har. visto algunas vz 59 Aún no hay raoti 
cías sobre st alguna nación compra la 
versión con munición de la OTAN 

Características 
vz 59 
Calibre: 7 62 mm 
Pesos cor. blpode y el cañón ligero 
8,67 kg oon trípode y el cañón pesado 
19 24 kg 
Longitud: con el cañón huero 1116 mm 
con el cañón pesado 1215 mm del 
cañón ligero 593 mm. del cañón pesado 
593 mm 
Velocidad inicial: con el cañón ligero 
810 m por: > gundo y con el cañón 
pesado 830 m por segundo 
Cadencia de uro: (cíclica) de 700 
a SOOdprn 
Tipo de alimentación: antas de 50 ó 290 
cartuchos 

la ametralladora checa vz 59 de 
7,62 mm es un desarrollo de la 
anterior vz b&d'i, pero muerto mas 
fácil de fabricar Concebida con 
vistas a ser exportada al mercado 
internacional, ¡a vzS9 ha sido 
adoptada por las Fuerzas Armadas 
checas y ha apareado en muchas 
otras zonas del mundo. 
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La necesidad de un arma colectiva portátil y capaz de realizar 
fuego sostenido dio lugar al concepto de la ametralladora 
polivalente. Sin embargo, en tiempos más recientes se ha 
puesto mayor énfasis en ¡a espeaahzacion. se han introducido a 
nivel de pelotón versiones con cañones pesados de los fusiles 
de asalto de ordenanza y se ha confiado la provisión del fuego 
sostenido de apoyo a las ametralladoras de grueso calibre 
como la conocida Browiung de 12,7m/n. 

En «l transcurso do la primota guerra mundial, tac ametralladoras apareriemn ro¬ 
mo tas armas que podían dommar el campo de batalla de tal modo que tmposAxlt- 
tan cualquier movimiento y. a veces, durante aquella dura querrá las ametrallado¬ 
ras eran frecuentemente agrupadas en baterías que convenían grandes extensio¬ 
nes de terreno en impracticables para hombres y animales Esta situación no vol¬ 
vería a producirse, pues en tos periodos bélicos posteriores, las estáticas condi¬ 
ciones del Frente Occidental sólo surgieron en raras ocasiones El pape principal 
en el campo de batalla fue ocupado por la arMería y os carros de combate, y 
únicamente en algunos momentos las ametralladoras reasumieron su papel ante¬ 
rior; en vez de «alo. en cambio tuvo tugar la aparición de un nuevo papel para ellas, 
el de luego de apoyo a las tropas en ataque y en defensa 

En condiciones de movil-dad y Hiede/ la ametralladora en ocasiones se conver¬ 
tía en el núcleo alrededor de< cual una unidad o una escuadra de mtantena podía 
aduar. Al desplazarse hacia un flanco, una ametralladora podía mantener la cabe¬ 
za dei enemigo agachada rweofas e' resto de ¡a escuadra («ciaba el movimiento 
hacia una posición favorable o empezaba un ataque Estas tácticas todavía son 
ampliamente usadas, aunque !a forma de la ametralladora no es a mema 

Al fmol de la prtmom guato munctal exxcf fon doo tope daomotráiladorae: ta méi 
ampliamente usada era la ametralladora pesada (AP) que se instalaba sobre un 
trípoda y peseta una gran capacidad de fuego Después, estaba la ametralladora 
bgera (AD. mas portátil, que podía usarse a niveles de mando mas bajos que la 
corpulenta arma pesada Al final de la segunda guerra mundial a estos tipos se lee 
unió un tercero, la ametratadore polivalente (APV) procedente de un concepto 
alemán que cua|ó rápidamente. De forma básica puede atontarte que la idea pn- 
mrtiva se fundamentaba en ser un arma utizable tanto para la función de arma 
hgera como para la de arma peeeda. La APV estaba refrigerada por aire y por e*o 
era mucho más ligera que las que usaban agua, las pesadas, y cuando se le 
empleaba en la función de AL la potwaíente simplemente solucionaba el problema 
def calentamiento del canon (provocado por el luego sostenido) gracias a su capa¬ 
cidad para cambiar con rapidez el mismo. Los cartones de repuesto se podían 
tener a mano, y se instalaban en O.Wjí segundos. La misma arma podía 

luego 
equiparse 

con un blpode ligero que ¡a capacitaba para producir un rápido luego dirigido y 
por elfo ampi aba sus posibilidades al ser usada como ametralladora ligera 

Económicamente, la idea era buena sólo se necesaria una clase de arma y. 
cun sueite, ese tipu Mdmi »e puUita «üaplii pora otras función©» áfona» a lo» 
propias de la APV tales como montajes coaxiales para cartones de carros de com- 

¡j¡ vr/rsion {abocada en Cían Bretaña de Ja FNMAC se conoce como ta 
L7A1 ó L7A2. y aquí podemos observaría sin Ja cu/ara para realizar Ja 
/unción de fuego sostenido. No se ve Ja cinta de munición porque este 
arma se alimenta desde el ¡ado izquierdo del cajón del dame. 

bato, a'mamanto da hoiryipiivra ¿Mr-Mara Muchas do las armas de la oenoración 
de posguerra efectivamente podían nevar a cabo estas funciones marginales (y es 
cedo que en la actualidad continúan su labor) pero los soldados pronto aprendie¬ 
ron que e< concepto de la ametralladora polivalente APV también lema sus «imites. 

Para el soldado ef problema estaba en ta eficacia de la que resonaba una satis 
lactona ametralladora pesada, pero no tanto como omotrsaadora ligera o arma de 
escuadra La mayoría de ¡as ametralladoras polivalentes usan mtrncionamtento 
por cinta y cuando se arrastra una de éstas a través de zanias se pueden producir 
problemas de i imantación, po» no hablar de la misión a la que se enfrenta d infeliz 
portador, que constantemente debe librarlas de matorrales y otros obstáculos 
T*nbién (alia en d peso al realizar ta función de escuadra y bastantes APV en 
servicio son mucho más petadas y toscas de manejo de lo que sería necesario en 
semejante empleo Un simple ejemplo de esto es e uso de la L7A2(ia versión de is 

Las 17Al y L7A2han sido adaptadas para disparar Újadas en Jos laterales 
de los helicópteros Lynx del Cuerpo Aéreo dei Ejercito br.tr, ruco, y 
suministrar cobertura de apoyo mientras se realizan desembarcos 
«eretronepertadoc Una vorctón espacial para llevar en contenedores de 
helicópteros es denominada L26A1. 



Ametralladoras modernas 

FN MAQ en el Ejército británico) en la (unción de escuadra comparada con la mas 
: -. ■ r ejabie Bran ■ a que uNu)ó mucho# so dado* no B9 j legraron con e 

cambio y hasta hoy siguen sm encontrar sausfacoton con a -nueva* arma 
por elfo, ha habido un retroceso hacia ta ametralladora ligera especializada con 

iaattopcióndetnuevo'cartuchode5 S6mm. tale# AL pueden ser realmente boeras 
. todavía capaces de producir úna cantidad apreoable de fuego automático Hoy 
~sta arma ha vuelto a su (unción origine de producir fuego automático para e 
pelotón de infantería Mientras les modernas escuadras se desplazan, pueden pro¬ 
duce una potencia de fuego totalmente desproporcionada con sus fusiles de asa 
to y armas de apoyo de escuadra 

Ésta vuelta a a AL no ha supuesto ¡a desaparición de as AP Todav a hay un sitio 
para ei arma pesada en el concepto de lucha donde es necesario gran volumen de 
hiaoo. controlado centralmente Persiste en la ene nenien la importancia de éstas 
pues ta mayoría de tas ametralladoras ligeras son capaces de un fuego precso 
>60 a unos 600 m como máximo. y tas pesadas a menudo, tienen que batir obten- 
vos o zonas de objetivos a distancias superiores a los i 000 m Los actuales cartu¬ 
chos de 5.56 mm, simplemente, no pueden hacerlo, pues sus cargas propulsoras 
están limitadas a alcances mucho menores Es verdad que e< reciente cartucho 
Delga SS109 presenta una mayor potencia a alcances mayores que #1 cartucho 
norteamericano M193, pero todavía no puede igualar la potenoa de tos cartuchos 
clásicos de 7 62 mm. 

Por eiio. a ametralladora polivalente parece decaer como concepto incluso 
aunque muchos modelos de esa generacton persistan en servicio a mvei de coro- 
parva o batallón y distribuidos según to neceser», mientras las armas más ligeras 
¡o naran a nrvei de pelotón Oeterm-nados observadores han recalcado que mu¬ 
chas ametralladoras ligeras actuales son poco más que fuálee ametralladores, es 
decir, fu»es trompados con cartones más pesados y un bípode $ero respecto a 
cedos disertos mencionados en este estudio, esto es verdad: los ejemplos del 
RPK soviético y algunos dé los fusiles HeckJer und Koch son evidentes Un arma de 
A^rua.'ifa iripai tipo#* n*** <iJ*f SIÍ0n mán un fu*il arrvHml Jirtnr vj^hrt* Intin fci w* 
espera que la unidad opere en terreno drf id Bajo tales condiciones, es probable 
que to ametralladora ligera sea el único fuego de apoyo que a escuadra pueda 

ar. y, por eüo, tiene que ser capaz de algo más que ráfagas cortas 
a actualidad existe un tactor que se tiene a menudo en cuenta cuando se 

Mían las modernas tácticas de infantería, la infantería moderna, normalmente, en¬ 
tra en acción en agun tipo de vehículo por to general uno acorazado de transporte 
de personal, y con frecuencia las armas colectivas de escuadra entre elas las 
ametralladoras tienen que ser empleadas desde el Menor de mismo 

Sin embargo, muchas tuerzas armadas, la imagen dei servidor de una ametralla¬ 
dora es ¡a de un individuo sobrecargado que transporta una pesada arma y ai 
mamo tiempo va repleto de cMas de munición No muy dtstnra es la de su asisten¬ 
te igualmente cargado, que además de llevar más cintas, también porta cartones 

Ninguna ametralladora polivalente puede igualar el alcance y la potenoa 
de choque de las enruede calibre pesado. Mucho*palees emplean Ja 
Brownwgde calibre 12,7 mm en tuo sostenido: esta osla versión producida 
por FN, que se caracteriza por un rápido cambio de cañón 

de repuesto y su propio armamento «dmduai Esto contrasta con el futuro ideal de 
un arma de apoyo pesada transportada sobre un vehículo acorazado, con la es¬ 
cuadra equivalente equipada con un arma que pesa soto un poco más que el fusil 
de ordenanza normal Para algunos ejércitos, esto ya casi es una realidad El ejem- 
(Va riel Fntiaki Woapnri Syxtum. rnn lae rvu*va« IW y I QW en ««trecha colaboración 
y con la poi bi dad de intercambiar sus cargadores de ser necesario será habitual 
en el Ejército británico dentro de poco tiempo Pero no sera un caso úmco. pues 
hace ya artos que el Eiércilo soviético emplea la combetacton AKM/RPK y el de 
Estados Unidos comenzara a utilizar en breve la M249 Mnm asociada con ei tusa 
de asalto M16A1. 

Aquí puede observarse cómo ¡os casquiUos vacíos son expulsados del 
mecanismo de alimentación de la M60 Este arma usa un sistema basado en 
el de ¡a MC42 alemana de la segunda guerra mundial, ¡unto a otras 
características derivadas de ¡a también alemana FC42, de la misma época. 
La M60 actúa por gases y es la primera de tal tipo utilizada por ¡as Fuerzas 
Armadas de Estados Unidos 
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SIG 710-3 de 7,62 mm 
La ametralladora suiza SIG 710-3 de 
7.62 mm es un arma que. en teoría, pare 
coser una de las mejores de su clase Su 
diserto general, oonsmicaón y fiabilidad 
es tal que podría ser un auténtico líder 
mundial en realidad, nad&de esto ha 
ocurrido, pi>;s esta piomeiedorn ame 
tralladora no se halla ya en producción y 
puede encontrársela por todo el mundo, 
al servicio de naciones oomo Brunei Bo 
livia y Chile 

La foeón do ooto extraña situación 

puede deberse, quizás a que, cuando 
los suizos producen cualquier diserto de 
arma, lo hacen de modo que sólo atrae 
elogios, ya que fabrican armas con un 
magnifico grado de perfección y aten 
aún en el acabado, y aunque la gente 
pueda querer pagar grandes cantidades 
por sus magníficos rebles de alta tecno¬ 
logía, quizás a ese mismo nivel no están 
disparates a hacer lo mismo a cambio 
'.1- ¿imt-tralladci.is Los productos SIG 
tienden a ser «ros, y en un mundo en 
que las ametralladoras se pueden íibn 
car con maquinaria simple y cadenas de 
«lampado, las armas de allí tecnología 
tienen pocas posibilidades de conseguir 
éxito comercial 

La SIG 710-3 ra, en la actualidad, ta 
tercera <-n una sene ametralladoras 
la primera de las cuales se produjo en 
los primeros artos de la posguerra En 
términos generales bs primeros mode 
los SIG 710 eran versiones ametrallado¬ 
ras del suizo Stutmgewehi Mode.B 57 
(fusil de asalto modeb 1957), y la ame 
tralladora emplea el mismo sistema de 
rodillos de bloqueo de la cabeza del 
Cierre que los fusiles CETME y la Hec- 
kler und Koch En las armas suizas, el 

sistema constituye una forma de retrooe 
so de ma.i n-Mrdada, con la recámara 
estirada para impedir que se atasquen 
bs casqudlos vados. 

Las primeros SIG 710 prácticamente 
fueron armas hechas a mano que atraje 
ron mucho la atención (pero pocos pedí 
dos) por b que se incorporó en el dise¬ 
rto una creciente cantidad de mejoras 
de producción hasta el punto de que la 
SIG 710 3 hace uso de vanes componen 
tes estampados no es necesario decir 
que son de muy alta calidad La ametra 
dadora contiene algunos rasgos que 
proceden de la tecnología alemana, al 
áster muy influenciados por la MG42de 
tai manera que en los años posteriores a 
la guerra produjeron vanos disertos ba 
sados en elementos propios de este mo¬ 
deb D mecanismo de disparador de la 
SIG 710-3 es el mismo que el de la MG 
42, y también la alimentación de mura 

aón, que es tan eficaz que acepta tanto 
las cintas de grapas norteamericanas 
como las alemanas sin ningún problema 
□ astenia de cierre es idéntico al em 
pleado en la Sturmyewehi 4$ que no lie 
gé a entrar en servicio con los alemanes 
antes de la rendición, en mayo de 1945 

Sin embargo, y a pesar de las anterio¬ 
res afirmaciones la SIG 710-3 tiene mu 
chos rasgos originales suizos, uno de 
ellos el tipo rápido de cambio de cartón 

Se d»-.atollaron muchos acceronos 
pira esta ametralladora entre ellos un 
trípode amortiguado pira el fuego aoste 
nido, los ragos especiales, tales como vi¬ 
sores de dial y otros telescópicos acom¬ 
pañaron también a las armas y. al final, 
la SIG7I0 3 pudoser constele rada como 
una de las ametralladoras disponibles 
más avanzadas del mundo A pesar de 
todo, no iraultó efectivo, en b que a la 
SIG se refiere, pues los altos oostes de 

La S1C 710-3 de 7.62 mm lema su 
origen en la experiencia 
conseguida con ¡os diseños 
alemanes de ¡a guerra y se ha 
convertido en uno de be mejores 
diseños, pero ha sido producida en 
pequeñas cantidades. 

desarrollo provocó que su producción 
cesase al poco tiempo 

Características 
SIG 710-3 
Calibre: 7 62 mm 
Pesos: del arma 9,25 kg del cañón 
pesado 2.5 kg del cartón ligero 2.04 kg. 
Longitud: del urna 1 143 mm del cañón 
559 mm. 
Vetoodad inicial 790 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (cíclica) de 860 
a 950 dpen 
Tipo de alimentación: dita 

ESIADOSUMOOS 

M60 de 7,62 mm 
U MSOes una ametralladora polivalente 
cuyos orígenes se remontan al ultimo 
periodo de la segunda guerra mundial 
cuando era conocida como la 344 El db 
gerto estuvo muy influenciado por bs úl¬ 
timos modelos de ametralladoras alema 
ñas la alimentación de munición es he 
renos directo de la MG 42, y el conjunto 
del émbolo y el cieñe estaba copiado 
del revoluciona no taüschum&getge 
wehi 42 de 7,92 mm (FG 42) LaT44ysu 
versión de producción la M60 hizo un 
extensivo uso de estampados de acero 
y plástico, y los primeros ejemplares 
entraron al servicio con el Ejército de 
EE UU a finales de los años cincuenta 

Am- r■nmAWvc ApamfilafW ^in 

bargo. no constmryeron un éxito pues se 
manejaban mal y algunos detalles de di- 
a no resultaron muy conflictivos, entre 
ellos el de cambiar un cartón que impli 
cabe separar la mitad del arma Estas 
primeras dificultades fueron gradual 
mente eliminadas y la M60 es hoy un ar 
ma tan eficaz como cualquier otra, aun 
que muchos soldadas en activo aun no 
sienten especial entusiasmo por el arma 
debido a sus duras características de 
manejo No obstante la M60 es la prime¬ 
ra ametralladora polivalente del Ejército 
de Estados Unidos y hoy en d:a sirve en 
una multitud de funciones 

En su forma básica como amu de 
apoyo do putotén. la MGO oirtA equipada 
con un bfpode estampado de acero 
montado debato de la boca del arma 
para este fia. se presenta un pequeño 
mango más bien endeble para la carga 
que soporta, mas aún. el punto de equili 
bno en que está stuado éste es total¬ 
mente erróneo de tai manera que en su 
lugar, muchos soldados prefieren usar 

una cottea portafusil y. a menudo, se 
puede disparar el arma en posición de 
transporte mientras es llevada con el 
portafusil Pira la función de amentralla- 
dor.i ligera la M60 es un poco pe -ida, 
pero sera sustituida en un futuro próximo 
en el Ejerció de Estados Unidos por la 
M249 Mimiru de 5.56 mm 

Se han producido algunas versiones 
especiales de la M60 la M60C ra una 
versión de disparo remoto pira montaje 
externo en helicópteros, la M60D una 
versión montada sobre afustes en can 

y <t>fi Tlw*?** aíi KaIi- 
oópteros y algunos vehículos La M60E2 
es una vanante muy alterada y que pue¬ 
de emplearse como arma coaxial en 
vehículos acorazadas 

Durante la mayor parte de su periodo 
di- producción en ser/- la MS0 ha salido 
de las cadenas de fabricación de la Saco 
Deíense Systems División de la Mare 

mount Corporation, empresa que ha si¬ 
do consciente de bs defectos del diseño 
I ** en especial en función de ame 
tralladora ligera De acuerdo oon eíb. la 
compartía produce en la actualidad el 
modeb denominado Miremount Lighr 
wetgfif Maetune-Gun(o ametrallador a li¬ 
gera Maremount), que es una M60 modi¬ 
ficada para reducir pe» y mejorat su 
manejo Dbípode ha sido atrai-ido hasta 
el conjunto portaeiene y se ha añadido 
un asidero delantero D mecanismo de 
accionamiento por gases ha sido smpU- 
firvwir; y w ha Adoptarlo por una modifi¬ 
cación del disparador para que pueda 
ser utilizado con guantes grur-sos Q re¬ 
sultado es un arma mucho mas liviana y 
manejable que la original aunque sóto 
puede ser utilizada en el cometido de 
ametralladora ligera Esta nueva arma 
se halla actualmente en fase de evalua¬ 
ción a cargo de varios ejércitos 

La M60 es un arma mas bien 
grande y pesada que no se maneja 
oon comodidad. Fabricada a finales 
de ¡os años cuarenta, soportó un 
prolongado programa de 
desarrollo antes de entrar en 
servicio en las postrimerías de ¡os 
años cincuenta, y desde entonces 
ha sido ampliamente utilizada 

Características 
M60 
Calibre: 7.62 mm 
Pesos del arma 10.51 kg de; cañón 
174 kg 
Longitud: de) arma I 105 mm del cartón 
559 mm 
Velocidad uucuL 855 m por segundo 
Cadencia de tiro: (cíclica) 550 dpm 
Tipo de alimentación cinto de 50 
cartuchos 
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La M60 en Vietnam 
En los desesperados combates a corta 
distancia contra el Vietcong, las 
escuadras de ametralladoras M60 
consiguieron imponer su superior 
potencia de fuego sobre un enemigo bien 
armado y preparado, una tarea nada fácil 
con una ametralladora que resultó 
complicada y, a veces, quizas 
excesivamente temperamental. 

En 1864 la ametralladora prototipo Maxim {refri¬ 
gerada por agua) pesaba 27 2 kg y disparaba un 
cartucho de i f 43 mm a una cadervc a de 600 
proyectiles por minuto En 1985, la ametralladora 
M60 {refrigerada por aire) pesa 10 4 kg y dispara 
un cartucho de 7.62 mm también a una cadencia 
de tiro de 600 proyectiles por minuto Si a este 
peso se añade el del trípode, obtendremos un 
total de 23,6 kg 

Entre amoas la principal diierencia esta, por 
supuesto, en la precisión y ia segundad, aunque 
persiste e¡ mismo uso táctico (sobre todo en el 
Ejército norteamericano): la ametralladora es pn- 
nrariamente un arma defensiva estática, sólo em 
peada ofensivamente para suministrar fuego de 
apoyo para la infantería que avanza En ef caso 
de la M60 este empleo tiene que ver tanto con la 
doctrina estratégica de EE UU como con la tácti¬ 
ca .'a que el Ejercito norteamericano oficiaimen* 
■e soo loma en cuenta el combate como guerra 
defensiva y se apoya en la potencia de fuego, 
por encima de la flexibilidad y la ligereza. 

En cualquier caso, Vietnam demostró que lia 

e7 Cjuicitv 
norteamericano se 
requjpd con un nuevo 
casco de Kevlar y una 
nueva proreccron 
corporal, ¡os soldados 
aun utilizan la 
problemática 
■Ametralladora M60 de 
7,62 mm hasta que ¡a 
nueva M279 ¡a 
sustituya 

mejor defensa suele ser a menudo, el ataque, y 
que la flexibilidad resulta tan importante como Ja 
potencia de fuego A pesar de estas constatacio¬ 
nes es mejor olvidar ta idea de disparar la M60 
desde ta cadera como se suele hacer en las pelí¬ 
culas me luso aunque ésta se halle excepcional 
mente buen equilibrada, tras sólo cuatro cartu 
chos en tiro automático tiende a desviarse hacia 
arriba y a la derecha 

De la misma manera que sucede en todos los 
sistemas de armas, existe un gran trecho entre ta 
teoría y la práctica del disparo de la M60 Los 
instructores pueden {y a menudo lo hacen) teori¬ 
zar en tomo al espacio de peligro (la distancia en 
la que una bala o una ráfaga pueden permane¬ 
cer a la altura de un hombre sobre el suelo), los 
conos de fuego {la dispersión de los disparos en 
lomo a las líneas de mira) y la zona balda, pero 
en el Ejército de EE UU el sirviente de la M60 (o 
cualquier otro soldado en lo que a esto respec¬ 
ta) se interesa mas por la precisión, la segundad, 
ef manten emento, la facilidad de disparo y de 
transporte Para su tamaño la M60 cumple bien 
en todos los puntos tanto como puede, ya que 
debe mucho al diseño de la famosa ametrallado¬ 
ra alemana de la segunda guerra mundial, la 
MG 42 de la que una versión puesta al día está 
en servicio en el Ejército español con el nombre 
de MG3 De ah í que al tener en cuenta que no se 
puede hacer comparación con la Bren británica, 
cualquier otra ametralladora ligera e incluso posi¬ 
blemente con las polivalentes, debería analizarse 
en detalle a ta M60 en acción y posiblemente no 
existe mejor situación para observar cómo se 
comportan que en la guerra de Vietnam. 

Una uunipahia de infantería ha negado a su 
objetivo de noche. Con dos M60 por sección 
(tres o cuatro secciones por compar a) además 
de. por lo menos, un par más de M60 que pede 
recen a Ja plana de la compañía, las ametralla¬ 

doras de 12.7 mm que se han desmontado de 
los transportes de tropas, ademas de morteros y 
cohetes se puede empezar a comprender por 
qué una moderna compañía de moderna mfan’e- 
ria tiene una potencia de fuego igual a la de una 
brgada de infantería de la primera guerra mun¬ 
dial Si usted es el tirador de la M60 se asegura¬ 
rá de que su arma esté firmemente emplazada 
esto se consigue al utilizar et trípode o al apoyar 
el cañón sobre troncos de árbol o sacos de are 
na Si va a disparar a través de una tronera o al 
ras del suelo, posiblemente puede emplear el bí¬ 
pede correspondiente pero quiza preferiría no 
hacerlo, porque eso supone que tiene que usar 
su mano izquierda para sostener la culata contra 
el suelo mientras dispara en automático, y eso 
aumenta la posibilidad de mantener su hombro 
en estrecho contacto con la cantonera, lo que a 
su vez puede suponerle algunos morados y. en 
circunstancias adversas, un hombro dislocado 
Más exactamente, a menos que sea un tirador 
consumado, proporcionará toda clase de trabas 
a la puntería al disparar en automático y como 
no espera abrir luego semtautoma*ico. definitiva¬ 
mente necesitará estar bien asentado 

Como tirador de M60. usted es lo que los nor¬ 
teamericanos llaman un E4 que, aunque no es un 
grado de mando, le hace responsable del arma 
ai convertirle en el jefe de la escuadra de ios tres 
hombres que necesiia la M60 De hecho, espera 
no ser requerido esta noche pues no hay con 
centraciones de tropas enemigas en la zona, por 
lo cual, lo que más puede suceder es la apari¬ 
ción de un francotirador o unas pocas salvas de 
mortero o, posiblemente una cortina de fuego de 
artillería en ocasiones se altera una situación en 

Lac A4G0 pueden vereo todavía en el Sudeste 

asiático; bastantes de ellas eran empleadas por 
fuerzas locales proamencanas. mientras que 
muchas otras fueron capturada por grupos de 
guerrillas y otras fuerzas. Este ejemplar fue 
fotografiado en 1975 en Vietnam de! Norte 
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la que no habrá mucho que pueda hacer por 
menos en su presente posición 

Igual que los soldados de todo el mundo. i 
lenta ponerse razonablemente cómodo has 
que su sargento aparece para decirte que su p 
lotón sale de emboscada esta noche y que (p 
favor) esté listo para partir en 20 minutos. 

Lo pnmero que hace es revisar su arma, f 
importa que la haya comprobado aquella taro 
Si falla en mitad de una acción a nivel de toda 
compañía hay por lo menos un mínimo de sie 
M60 más (por no mencionar las M2 de 12.7 rrv 
que puedan suplirle mientras repara su arma P 
ro en esta emboscada sólo habrá una M60 p( 
que de noche, en la ¡ungía. dos M60 se estorb 
rían probablemente al disparar sobre sus pr 
píos hombres Su número dos lleva las piezas < 
repuesto y el equipo de limpieza, y aunque fot 
lo revisado está en perfecto estado, decide car 
biar el cañón Sólo le lleva dos segundos (ur 
vez lo consiguió en 1.5. durante los entrenarme 
tos) y no importa que sea derrochador, pues ¡ 
iiúii>üiu lltrvcj umi é\ pui kj nnít*ub 

nes de repuesto Veinte mmutos más, y ya es 
fisto para salir. 

Su M60 (o su -cerdo- como suele llamar! 

Abajo. La M60 era apodada *e/ cerdo» por ¡os 
hombres que debían transponerla por la jungL 
pero en realidad este arma proporcionó a ¡os 
pelotones de infantería un notable volumen de 
fuego y los saco de mas de un apuro. 

Amba Una M60 en Vietnam, con un añadido improvisado para asegurar que la munición entrase en 
el arma sin problemas. El deficiente plegado de las cintas de munición podía causar interrupciones 
en los momentos mas delicados, do manera que lo mas normal es que un soldado so encargase de 
sostener las cintas e impedir que se pudiesen trabar o arrast iscn partículas ¡ndeseadas 



cuelga de sus hombros, junio a ornas de muñí 
cióri. y en su mano izquierda lleva una caja de 
munición de repuesto, su número dos (un solda¬ 
do de primera) transporta una caja en cada ma¬ 
no. más otra en la espalda a modo de mochila 
además de los repuestos y el equipo de limpie¬ 
za Su número tres (un soldado raso), a su vez, 
traslada el trípode (pesa tres kilogramos) y aún 
más murvción que su número dos Esta noche, el 
sargento ha ordenado que todos los otros miem¬ 
bros del pelotón lleven también munición para la 
M60 y el trabajo de nuestro número tres consisti¬ 
rá en asegurarse de que a munición de repuesto 
está centralizada 

Al moverse a través de la noche no avanzará 
o en cabeza ni a la retaguardia y, en. la medida 
de lo posible el pelotón le proporciona un -escu 
do- hasta que llegue a su puesto pues consigo 
lleva la principal potencia de fuego y. por ello, es 
el más vulnerable a la bala de un francotirador 
La senda que sigue su ¡«lotón discurre por una 
selva enmarañada Se supone que está libre de 
minas y de trampas, pero incluso así posiblemen¬ 
te prensa que. a pesar oe encabezar ia usía oe 
blancos de cualquier francotirador una de las co¬ 
sas buenas de su posición es que alguen puede 
otsar una mma antes de que lo haga usted 
El sargento comunica que se encuentra ya en 

el lugar de la emboscada y le indica dónde insta¬ 
larse El equipo entra en acción. Normalmente, 
lleva menos de un minuto prepararse para dispa 
rar desde el momento en que se pone el trípode 
en el suelo, pero esta noche, como disparará ha¬ 
cia abajo por la senda, hacia el enemigo que se 
acerca (de ningún modo desde el lado de la sen¬ 
da, puesto que estaría demasiado cerca y po¬ 
dría ser alcanzado), su arma será emplazada en 
una linea de tiro fija, pues de otro modo podría 
alcanzar a su pro; no pelotón Ahora con su arma 
emplazada, la munición se amontona a su alre¬ 
dedor su número dos junto a usted, todos y todo 
camuflado, se sienta detrás de su -cerdo- y es¬ 
pera y lo hará todavía cuando despunte la auro¬ 
ra. a menos, aunque sea en esta ocasión sólo, 
que la información resulte exacta al cien por cien 
y aparezca el enemigo 

S el enemigo aparece el intercambio de fue* 

Derecha. Durante la guerra de Vietnarv. la M60 
se convirtió prácticamente en un símbolo de la 
participación estadounidense en el conflicto, 
puoa )oc (oto^rafoc confian atorta prodüoacion 

por el aspecto agresivo de este arma. Fue 
ampliamente utilizada en el Sudeste asiático, 
donde su potencia de fuego fue aprovechada 
para combatir los escurridizos objetivos < 
guerrilleros. 3 
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La M60 en Vietnam 

go terminaría de forma muy rápida; primero, su 
arma tiene un atcance efectivo de hasta 1 000 m, 
to que significa que a 100 m es una de las armas 
con mayor efectividad de que se dispone, con 
una potencia de detención casi aterradora, y se¬ 
gundo, nadie permanece alrededor demasiado 
tiempo cuando se enfrenta ai «ladrido» de una 
M60 Aunque la mayoría de los ejércitos enseñan 
un ejercicio de -acción inmediata» para salir de 
las emboscadas que consiste en cargar contra el 
enemigo emboscado, será muy valiente, afortu¬ 
nado o loco, el soldado que cargue contra cual¬ 
quier ametralladora M60 y viva para poder con¬ 
tarlo. Por eso, st la información ha sido correcta, 

el intercambio de fuego probablemente ha dura¬ 
do menos de un minuto, antes de que el enemigo 
haya sido eliminado, capturado o simplemente 
rechazado hacia la oscuridad circundante; y si 
eso es lo que ha sucedido, usted se preguntará 
(y no por primera vez) porqué lleva siempre tanta 
munición. La respuesta es simple Su arma es la 
principal, realmente la única capaz de suminis¬ 
trar fuego de apoyo a su pelotón Su función no 
es únicamente eliminar al enemigo, sino también 
salvar las vidas de sus compañeros y eso supo¬ 
ne fuego de cobertura, cuando usted intenta 
mantener las cabezas de sus enemigos agacha¬ 
das y que se lo piensen un par de veces antes 

de ir tras de usted o responder con sus arma; 
Así, tenga éxito.o no. su pelotón se dirige d 

nuevo a la base Ésta ha sido probablemente I 
última emboscada en la que ha participado, po 
que está a punto de ser transferido a artillero d 
helicóptero. Seguramente -alguien» ha notado I 
buen tirador que es. y disparar una M60 desd 
un Huey exige puntería; de hecho, cuando I 
M60 se usó á¡ principio en los chopper (helicóp 
teros) se fijaba a los patines, lo que hacía qu 
sólo pudiese disparar en la dirección en que ve 
laban Ahora, está montada en una afuste en I 
compuerta, lo cual le permite moverla en tres d 
recoones; pronto aprenderá en la escuela de er 
frenamiento cómo emplear esa posibilidad par 
compensar el movimiento del Huey. 

De todos modos, parece que le destinarán 
permanecer como tirador de M60, a menos qu 
sea ascendido de este puesto y aunque la llam 
-cerdo», es mucho más precisa y cómoda qu 
un Mi6. En realidad, es tan precisa como el viet 
fusil MI; los soldados veteranos del Ejército noi 
teamericano hablan de ese arma igual que su 
colegas españoles lo hacen del Mauser 

Izquierda. Las ametralladoras con que están 
equipados estos Bell UH- ID eran versiones 
especiales de la M60 conocidas como M60D. Se 
montaban sobre afustes en candela, estaban 
desprovistas de culatas y utilizaban un acceson< 
especial en el sistema de alimentación. Fueron 
profusamente empleadas en Vietnam como 
medios de saturación de zona y muchas de eíhc 
se instalaron en afustes fijos exteriores. 

C^rionefa anteada 

1650 



asá de uanspwte 

Arriba, El equipo de una ametralladora ligera 
M6Q en acción durante unas maniobras en Corea 
del Sur; donde no es solo usada por el Ejército y 
el Cuerpo de Infantería de Marina 
nortean i e ncanosf sino también por las tropas de 
la República de Corea, Otras naciones que 
tienen en activo ¡as M60 son A ustraha y Taiwan. 

Ex*4Qdem*a toocacfia 

M60 de 7.62 mm 
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100 de 5,56 mm 
Singapur. nación relativamente peque 
ña. se ha convenido hace poco tiempo 
en un importante miembro del mercado 
internacional de material de defensa y 
prácticamente de la nada ha creado rá¬ 
pidamente una industria de fabricación 
de sistemas de defensa de entre cuyos 
más recientes productos se encuentra 
una ametralladora ligera llamada CIS Ul- 
Umax 100 ó 3lf-100. 

La Uttunax 100 tiene sus orígenes en 
1978. Para proporcionar una infraestruc¬ 
tura sobre la que hatajar la recién Coi 
mada Chartered industries oí Situjapoir 
(CIS) consiguió Ict-ncrn; para producir 
el Armalite ÁR 18 de S.56 mm y también 
los fusiles Coh M16AI La OS decidió 
confinar algunas ideas propias y em¬ 
pleó estas dos armas como base hasta 
conseguir la Ultrmax 100 Algunos de los 
primeros prototipos no tuvieron mucho 
éxito. p*-ro la habilidad, rapidez y tpli 
cación de algunas cuestiones de inge 
ruert-i eliminaron los primeros proble 
mas y el arma se oorrodera actualmente 
como una de las mejores de su ciase 

La Ultrmax 100 dispara el cartucho 
MtOO do 6.Sé m»( aunquí* no hay t^s6n 
para que no se la pueda modificar pata 
disparar el nuevo cartucho SS 109 Es 
una ametralladora ligera, realmente de 
poco p»í». pues la CIS ‘-¡taha compren ■ 
ablemente empeñada en producu un 
arma adecuada a la estatura relativa 
mente baja del personal asiático 

La CIS ha tenido grandes problema:; 
para reducu las fuerzas del retroceso 
hasta el mínimo e incluso introdujo un 
rango que llama retroceso constante', 
con esta característica, el bloque del 
cierre no utiliza la zona posterior del ar¬ 
mazón como amortiguador, k> que es lo 
oornenie en muchos dseftos sumíales 
en lug.li de ello, un sctema de mutiles 
absorbe el impulso y da un arma que se 
puede manejar con faalidad y suavidad 
La Ultimax 100 se puede disparar desde 
el hombro stn problema ah runo 
□ pareado con el futrí 1 de asi lio desa 

parece en la alimentación de munición 
pues esta emplea un cirqador de 100 
cartuchos bajo el armazón, que puede 
ser cambiado con la misma facilidad 
que un cargador de petaca convencio¬ 
nal Los cargadores de umbot se pue 
den llevar en una mochila especial 

Para disparar durante un desplaza 
miento, tiene una empuñadura delante 
ra. y pata hacer al arma más manejable, 
se puente quitar la cútala, p-ita más pre¬ 
cisión en el disparo, se completa con un 
bipode fijo y el cambio de cartón tam- 

La ametralladora ligera Uhimax 100 
Mark 3 es un arma pequeña y 
li viana ideal para muchas fuerzas 
armadas del Sudeste asiático. A 
pesar de esta ligereza y su facilidad 
de manejo, hoy es un arma segura 
y eficaz, que en la actualidad se 
fabrica en Suigapur. 

Características 
Ultimas 100 
Calibre: S.56 mm 
Peros: del arma vacia 4,7 kg, del arma 
con un cargador de tambor de 100 
cartuchos 6.5 kg 
Longitud del arma 1030 mm del cañón 
508 mm 
Velocidad inicial:! M 193) 990 m por 
segundo 
Cadencia de hro: (cíclica) de 400 
a600dpm 
Tipo de alir-.er.taaón; tambor de 100 
cartuchos o cargador de petaca de 20 ó 
30 cartuchos 

La Ultiman 100 emplea un cargador 
de tambor míe contiene 100 
carruojwí do S,S€ trun. También um 
cargadores de petaca de 20 ó 30 
cartuchos. El tambor de 100 
cartuchos se puede instalar en sólo 
11,6 segundos, pero se pueden 
llevar mas tambores en la mochila 
especial que aparece en ¡a 
fotografía. 

baénes rápido y fácil Si es necesario, se 
pu>-den usar los cargadores de petaca 
M16A1 de 20 6 30 cartuchos 

En estos momentos abundan los acce 
sores para la Ultimax 100 Quizá el más 
extraño de ellos es un silenciador que se 
usa en conjunción con un cañón especial 
y entre ios más ortodoxos se encuentra 
un afuste doble especia) en el que se 
aseguran dos armas lado a lado con los 
cargadores de tambor orientados hacia 
afuera Un aooeeono bastante :ii xoíj1 es 
una bayoneta, rasgo que pocas armas si 
milares poseen Se pueden disparar 
qr.irvid.is de fusil desde L> Inca del ai 
ma sin pret-i ración alguna 

Hasta la fecha, la Ultunax 100 está dis¬ 
ponible ?-n dos versiones la Ultimax 100 
Mk 2 con un cañón fijo y la Ultimax 100 
Mk 3 con un cañón de fácil recambio 
Habrá más versiones pues la Ultirtwx 
100 parece que tiene un futuro bastante 
prometedor y se encuentra al servicio 
de las fuerzas Armadas de Smgapur y 
muchas otras naciones 

,v UNION soví TICA 

M PK de 7,62 mm 
Una característica muy relevante en las 
armas portátiles soviéticas es la extraña 
mezcla de innovación y de tradición que 
poseen todas las íjeneraoones de este 
tipo A pe - ti del impacto que produjo el 
entonces nuevo cartucho de 7.62 mm x 
39. empleado en la gama de fusiles de 
asalto AK 47. lai ametralladoras aoviéti 
cas; continúan con el uso del cartucho, 
mucho más potente de 7.62 mm x 54R, 
que conserva una fy-sraña distinta en la 
base utilizada ongirvimente pira la ex 
tracción en los viejos fusiles Mosin 
Nagant que se remontan a 1896 La mis 
ma bala aún se emplea en el Ejército 
Roio para la ametralladora polivalente 
conocida como sene PK 

Eximen vanos miembros en la gama 
de las PK. la PK es el arma básica, con 
un cañón pesado marcado am estrías en 
su exterior y se vio por primera vez en 

el año 1946 Desde entonces apareció 
en escena la 1KM. ésta es una versión 
mejorada de la PK. mas ligera y simple 
de construir La PKS es una PK montada 
subte un trípode aplicable como arma 
antiaérea, además de fuego convene» 
nal La PKT es una veraión para su uso 
en vehículos acorazados; mientras que 
la PKM es una PK montada sobre un bi¬ 
pode Cuando ti PK se insta ti en un tri 
pode, w convierte en la PKMS La PKB 
tiene la culata y el gatillo usuales susti¬ 
tuidos por empuñaduras de pala y un 
conjunto de disparador en •mariposa* 

La PK parece servir pira todo y a to 
dos. y en lo que respecta a! Ejército Rojo 
es un verdadero modelo polivalente la 
PK se ir.» en funciones que van desde 
apoyo a) pelotón de infantería a arma de 
vehículos en monta y- especiales Todas 
las ametralladoras PK funcionan sobre el 

mismo principio, basado en et imrtfinn 
de cierre rotativo Kalashnikov. ugwte en 
muchas otras armas soviéticas actuales 
En el interior de la PK aparecen muy po¬ 
cas piezas móviles sólo están el bloque 
del cierre, el émbolo de gases y unos 
pocos muelles. La alimentación aroone 
unas pocas piezas más y eso es todo 
Afi. la PK nene pocas partes que estor 
ben o rterfk-ran y es muy segura St se 
emple-i en la función de ametralladora 
tioera. la munición se transporta normal¬ 
mente en una caja de metal adosada 
bajo el arma Para su funcionamiento 
con trípode se usan cuitas de longitud 
variable, en la función de fuego sosteru 
do. el cañón se tiene que cambiar a in¬ 
tervalos regulares, i pesar de su aoma 
do. empleado éste según una práctica 
soviética muy común, para reducir su 
deterioro 

Lis armas PK deben abarcar casi to¬ 
das las modernas ametralladoras ya que 
se usan no sólo en el Ejército Rojo, sino 
en muchos otros ejércitos pertenecien¬ 
tes at Pacto de Varamna Loe ctunos pro¬ 
ducen una oopia conocida como el Tipo 
80 y tanto la PK como el Tipo 80 han pa 
sado a much-tr. naciones del tercer rnun 
do y algunas está ahora en manos de Las 
mas dispares fuerzas guerrilleras 

B rasgo más característico es la con¬ 
servación del meto cajrtucho de pestaña 
de 7.62 mm Incite» los británicos tan 
conservadores descartaron hace ya de 
ceñios, su tan amado cartucho de 
7.62 mm peto los soviéticos perecen ser 
lo aún más en este aspecto y asi se origi¬ 
nó la peculiar alianza entre la soberbia 
ametralladora PK y sus buenas presta 
ciones con un cartucho cuyo desarrollo 
proceded.?! ano 1890 
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Ametralladoras modernas 

Caractensticas 
PK 
Calibre: 7.62 mm 
Pesos: del arma vacia 9 kg del 
irípode 7.5 kg. de la cuita de 100 
cartuchos 2.44 kg 
Longitud: del arma 1 160 mm del cañón 
658 mm 
Velocidad inicial 825 m por segundo 
Cadencia de tiro: (cíclica) de 690 
a 720 dpm. 
Tipo de alimentación; antas de 100, 200 
y 250 cartuchos 

La ametralladora soviética PK de 
7,62 mm aparece aquí en su forma 
de arma colectiva ligera, con el 
nombre de PKM Es un arma 
sencilla y fuerte, con pocas partes 
móviles y muy extendida en el 
Pacto de Varsovia. 

UNIÓN SOVIÉTICA 

RPK de 7,62 mm 
misma munición de 7,62 mm x 39 que el 
fusil de asalto, aunque la unidad va toda¬ 
vía más allá Es posible lograr un inter¬ 
cambio entre las dos armas y cualquier 
soldado que sea capaz de usar el AKM 
(que son todos), puede manejar y dispa¬ 
rar la RPK con igual facilidad Si no está 
disponible el cargador de tambor de 75 
cartuchos de la RPK en su lugar se colo¬ 
ca cualquier cargador de un AKM en 
cambio una cosa que si echará de me¬ 
nos el soldado soviético, si alguna vez 
tiene que emplear la RPK en combate 

FotograSada en manos de un 
paracaidista búlgaro, ¡a RPK es 
empleada por vanos ejércitos del 
Pacto de Varsovia como arma 
colectiva de pelotón. Desarrollada 
a partir del ÁXM, dispara la misma 
munición que el fusil pero emplea 
un cargador de petaca mayor con 
capacidad para 40 balas. 

cuerpo a cuerpo, es que no tiene la fija 
ción para instalar una bayoneta 

Considerando que el arma, está pen 
sada como ametralladora, es sorpren¬ 
dente que la RPK no disponga de cam¬ 
bio de cañón para cuando se caliente, a 
fin de impedir que ésie se recallente los 
reclutas se entrenan para disparar rafa 
gas limitadas a unos ochenta disparos 
por minuto. Para la mayoría de ios usos 
tácticos esto es más que suficiente, pero 
habrá veces en que esta cadencia de ti 
ro tenga sus inconvenientes 

Aparte del tambor de 7S cartuchos ya 
mencionado, la acompañan cargadores 
de petaca curva que contienen 30 ó 40 
cartuchos, también algunas RPK han si 
do vistas con visores nocturnos infra¬ 
rrojos Se conoce una copia producida 
por los chinos con el nombre de Tipo 74 

En los últimos años, el Ejército Rojo ha 
cambiado el calibre del fusil de orde 
nanza al nuevo cartucho de 5 45 mm x 
18 Para él se desarrolló el fusil AK 74 y 
a continuación api reció una nueva ver 
sión de la RPK. con el nombre de RPK 
74 Aparte de la remodelación de algu 
ñas piezas para adecuarlas a este cali 
bre más pequeño, la RPK 74 es. en tér 
minos generales, idéntica a la RPK 

La RPK se tiene como un arma popu 
lar en el Ejército Rojo y en muchas na 
otoñes del pacto de Varsovia en las que 
ha sido distribuida El tipo parece pro¬ 
ducirse en la Alemania del Este y. en la 
medida que se puede deducir, sigue en 
producción en la Unión Soviética y en la 
República Popular de China Ha sido ex 

portada a muchas naciones del área so¬ 
cialista y no hace faifa decir que tam 
bién la RPK ha encontrado empleo a 
manos de diferentes guerrillas del Ter 
cei Mundo y así, por ejemplo, se obser¬ 
varon RPK en tos recientes combates en 
Líbano y se han visto otras en poder de 
las fuerzas del gobierno legítimo de An¬ 
gola A pesar de sus limitaciones en la 
cadencia de tiro, la RPK seguirá, sin du 
da. durante muchos años pues el Ejéra- 
to Roto a pesar de la introducción del 
RPK-74 conserva aún inmensas cantida¬ 
des de este tipo 

Características 
RPK 
Calibre: 7.62 mm 
Peso*: del arma 5 kg. del lamboi de 75 
cartuchos 2,1 kg. 
Longitud: del arma I 035 mm. del cañón 
591 mm 
Velocidad inicial: 732 m por segundo. 
Cadencia de tiro: (ciclica) 660 dpm y 
(práctica) 80 dpm 
Tipo de alimentación: tambor de 75 
car luchos o cargadores de petaca de 30 
y 40 cartuchos 

La RPK soviética es el arma 
normalizada de pelotón del Pacto 
de Varsovia. No tiene el cañón 
intercambiable, por ¡o que no es 
capaz de fuego sostenido. El diseño 
puede ser considerado como un 
desarrollo del fusil de asalto AKM, 
de hecho, dispara la misma 
munición de 7,62 mm. 

Mientras el Ejército Rojo emplea la serie 
PK como ametralladora polivalente, la 
RPK de 7.62 mm es una ametralladora 
muy ligera usada para apoyo de pelotón. 
La RPK se conoaó en el año 1966 por 
primera vez y se le puede considerar 
como una versión agrandada de) fusil de 
asalto AKM Presenta un cañón más lar¬ 
go y más pesado que el AKM. más un 
bípode ligero, pero por lo demás, la 
RPK es la misma arma que el AKM 

Esta comunidad de armas tiene un 
sentido La RPK dispara exactamente la 
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Potencia de fuego automático 
Las ametralladoras son armas 
fundamentales en cualquier acción de 
infantería, desde ¡a neutralización de 
emboscadas guerrilleras a la negación 
del movimiento enemigo en las zonas de 
batalla gracias a su capacidad de fuego 
sostenido. En algunas regiones en 
conflicto, las ametralladoras de diseño 
mas reciente conviven con otras cuya 
concepción se remonta incluso a la 
segunda guerra mundial. 

AJ ser estudiados los confíelos más recientes un 
Iactor fácilmente apreciaba es que la ametralla¬ 
dora ha tenido considerablemente menos efecto 
en et escenario bélico moderno de to que se ha¬ 
bía esperado En los últimos anos no se han pro¬ 
ducido muchos conflictos en lo que persistan tas 
condiciones de las duras guerras de desgaste, y 
resulta la principal excepción, naturalmente, la 
prolongada y amarga guerra entre Irán e Iraq Allí 
han resurgido las antiguas condiciones de la 
guerra de trincheras y la ametralladora aún man¬ 
tiene su poderoso y terrible dominio, el mismo 
que tuvo durante la primera guerra mundial Am¬ 
bos bandos empean una mezcla de tipos de ar 
mas Los iraquíes se apoyan, principalmente, en 
ametralladoras suministradas por tos soviéticos, 
mientras que los iraníes también usan armas so¬ 
viéticas agrupadas en una selección de mode 
tos. adquiridos en et mercado de armas ntema- 
Cional En esta campaña relativamente estática, 
las situaciones ambientales son. a menudo, muy 
parecidas a tos de los días de la guerra de trin¬ 
cheras propios de la primera guerra mundial en 
aue se intercalaban los laroos Denodos de inacti¬ 
vidad con breves momentos de horror, por ejem¬ 

plo cuando tos iraníes intentan emplear sus hom¬ 
bres en ataques de oleadas humanas Demasia¬ 
do a menudo, estos ataques masivos son fácil¬ 
mente sofocados, antes incluso, de que puedan 
acercarse a las trincheras 

Afortunadamente, por el momento estas esce 
na<? nn remtpn en nmgiin otro hipar riel mun¬ 
do. En la mayoría de tos frentes del resto del 
mundo, parece desarrollarse una guerra mas 
fluida y móvil, mcluso cuando un enemigo cuida¬ 
dosamente refugiado es atacado por una fuerza 
igualmente preparada Tatos condiciones se die¬ 
ron en vanas ocasiones en 1962 durante la gue¬ 
rra de las Malvinas AJtí. tos dos bandos emplea¬ 
ron la ametralladora con iguales resultados, pero 
to que constituyó toda una rareza en aquella 
campaña es que ambos ejércitos emplearon la 
misma arma Los argentinos estaban equipados 
con la belga EN f/AG. mientras que tos británi¬ 
cos usaban su equivalente nacional, la L7A2 A 
veces en aquel corto conflicto hubo ocasiones 
en que las ametralladoras inmovilizaron a un 
bando u a otro: en Ganso Verde, por ejemplo, las 
EN MAG equipadas con visores nocturnos fijaron 
a ios atacantes del Regimiento Paracaidista botá¬ 
nico durante largos periodos en las operaciones 
nocturnas, pero la mayor parte del tiempo las 
ametralladoras se usaban, principalmente, en la 
función de armas colectivas ligeras y, al final la 
gran mayoría de FN MAG argentinas capturadas 
intactas, pasaron a manos británicas Desgracia 
damerte. resultaron de poca utilidad para tos 
vencedores pues en el paso de los métodos y 
ordenanzas de fabricación belga a tos de la bri¬ 
tánica se introdujeron en la Lr tantos cambios 
que pocas partes de la belga y ta británica po¬ 
dían ser mtercambadas Asi. este botín de aue- 
rra resultó poco útil para el Ejército británico, aun¬ 

que ¡a munición si to lúe y aún permanece váida 
en la actualidad 

Lejos del Atlántico Sur. en las zonas circun¬ 
dantes pocas personas son conscientes de la 
persistencia de una caiei guerra a to largo de ¡as 
fronteras de Sudáfhca y los estados vecinos. En 
pcIp pRr.pnarm luchan las Fuerzas Armarlas su¬ 
dafricanas en un constante campaña contra los 
grupos guerniieros nacionalistas que. de modc 
tenaz y casi permanente, han hecho pequeñas y 
limitadas incursiones en el terntono de Sudáfnca 

En tales combates, la ametralladora rara ve¿ 
ha sido de valor algo más que nmtado. pues las 
distancias son generalmente cortas y a menudo 
el terreno impide una ampi a visión demás de 
unos pocos kilómetros Las tuerzas miliares de 
estado blanco de sudátnca han descubierto, sir 
embargo, que es una poderosa arma antiembos 
cadas Ai menor signo de ésta las rápidas ráfa 
gas de la omnipresente FN MAG sofocan cual 
quier ¡ntento de ataque A Itn de proporcionarse 
una movilidad superior, tos sudafricanos a me 
nudo, se desplazan en camiones o vehículos 
acorazados ligeros, tales como el Buffet (Búfalo) 
pero las guern las descubrieron que lo mejor pa 
ra contenerlos eran las minas y que contra estas 
nada puede hacer una ametralladora 

Pero las guerrillas (y espeoamente las de 
SWAPO. que operan desde Angola) hicieron to 
do to posible por proveerse de ametralladoras 
Mientras sus camaradas cubanos se manten lar 
en posiciones más alejadas junto con las armas 
summ stradas por tos soviéticos, éstas emplea 
ron las armas más diversas, hasta tal punto que 
la observación de las capturadas muestran a¡gu 
ñas extrañas reliquias que van, desde la veje 
MG34 alemana hasta las armas checas 2B v¿ 
26 La captura de tales ejemplares por tos suda 
treanos es. en sí mismo, un síntoma de la poca 
efectwdad que estas han tenido en este confito 
to En estos momentos y aunque todavía persts 
ten algunos disturbios, parece que ei conflicto er 
la zona será zanjado en un futuro próximo posi 
biemente con un saldo a favor de tos sudafnea 
nos que no obstante deberán seguir en guardia 
durante algún tiempo 

Más al norte en la propia África. Entrea es otre 
lugar con prolongadas accones de guerrilla lie 
vadas a cabo de forma implacable por ambo; 
bandos mientras que a su a rededor centenares 
de personas mueren de hambre La rea' dac 
muestra que donde quiera que se libre, la guerra 
de guerrillas ofrece pocas posibilidades para e 
empleo de estas armas, aunque es concebiM 
que las nuevas ametralladoras Igeras puecar 
encontrar el lugar idóneo con su combinación de 
potencia de fuego y menor peso 

Por supuesto, la repentina aparición de un sók 
hombre en medio de una comunidad civil arma 
do con una ametralladora puede dejar enmude 
odos a tos que to ven La sanple idea de pensa 
en tiro sostenido normalmente es suficiente parí 
que cualquiera obedezca las órdenes de un te 
rronsta. pero para la guerrilla, tales oportumda 
des son pocas y difusas, aunque los terrorista; 
del IRA han asesinaoo soldados británicos en Ir 
tanda deí Norte empleando M60 robadas de to; 
arsenales nortea mércanos Las ametra laoora: 

Una IAA4, versión de 7,62 mm de la Bren, 
fotografiada en una posición sudafricana en Ja 
frontera con Africa Sudoccidental En el 
entontamiento sudafricano con el SWAPO. el 
obfottvo principal es impedir que la guerrilla 
penetre desde sus santuarios en Angola 
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Ametralladoras modernas 

¡ba. Una MG3 montada sobre el techo de i* 
una de un camión del Bundeswerh. El 
etivo primordial de estes instalaciones es la 
rens* antiaérea: aunque las ame tratadoras de 
2 mm son en realidad demasiado ligeras para 
cometido, tienen la dudosa venia/a de elevar 
ñora! de sus usuarios en tales contingencias. 

no son manejables, ni fáciles de llevar o de es¬ 
conder, y como la importancia mora¡ y/o de pro¬ 
paganda de la ametralladora para una organiza¬ 
ción subversiva parece ser mayor que su valor 
real la posesión de semejante arma frecuente¬ 
mente impone un grado de rigidez táctica e in¬ 
movilidad en el grupo en cuestión. Esto también 
ha sucedido en Irlanda del Norte cuando los te- 
rrousias uel IRA upidiun pur qu«U<jis>e y combaiir 
con una M60 a fin de cubrir la huida de otros 
terroristas, En algunos casos, esto concluyó en la 
captura de la M60 por el Ejérc to británico y la 
muerte de los miembros del IRA implicados 

Para muchos observadores, la principal guerra 
propia al empleo de estas armas que se desa¬ 
rrolla hoy en día es la que se libra a daño en 
Afganistán, a pesar del conflicto, cada vez más 
masivo, que se desarrolla no muy lejos de allí, en 
las ¡tonteras entre irán e Iraq Afortunadamente 
para et Ejército Rojo esto no sucede muy a menu¬ 
do, pues los afganos se apoyan más en sus fusi¬ 
les para sus emboscadas Por su parte los sol¬ 
dados soviéticos pueden hacer poco más que 

loo (oídas do k>c montos circundantes oo 
la esperanza de que alguna de sus ráfagas de 
con et emplazamiento de la ametralladora 

La guerra afgana ha puesto en circulación una 
vieja táctica utilizada por las ametralladoras, la 
de disparar sobre lineas fijas. Durarte la primera 
guerra mundial aqueles se instalaban de forma 
que pudiesen disparar hacia lugares en donde 
podía encontrarse el enemigo, mejor que llevar a 
cabo un fuego centrado sobre un blanco defini¬ 
do Esta táctica se usaba con frecuencia de no¬ 
che y por lo menos tenia la ventaja de poder im¬ 
pedir et acceso o salida fácil ai enemigo En Af¬ 
ganistán una vez más esta práctica ha resultado 
útil A menudo as guerrillas afganas se aproxi¬ 
maron hasta un puesto avanzado soviético o del 
Ejército regular afgano y abren fuego con cohe¬ 
tes o fus íes a fin de hostigar e inientar desmoraii- 

¡zquierda. El uniforme de este CebirgsjAger del 
Efórcito de la RFA y ¡a MC3 con que está 
armado, sucesor a directa de la famosa SÍG42 de 
¡a segunda guerra mundial, supone que ¡os 
soldados de la división de montaña de Alemania 
Occidental posean un aspecto bélico muy 
característico de otra época. 

zar en vez de destruir cualquier objetvo de im 
portancia Estas misiones también se realizan ca¬ 
si sempre de noche, cuando ios defensores no 
pueden ver a los atacantes, por eso aquí se ins¬ 
talan las ametralladoras apuntando a las rutas o 
desfiladeros por donde es probable que intenten 
acercarse. Las ametralladoras se colocan en trí¬ 
podes con sus cartones elevados hasta ei graoo 
correcto. Todo lo que el artillero tiene que hacer 
es pulsar el gatillo y mantener ¡a alimentación de 
la munición correctamente 

En la OTAN se observa, actualmente, una etá- 
pa de transición en lo que a ametralladoras se 
refiere Muchos países, entre ellos Estados Uni¬ 
dos y Grar Bretarta han optado, en estos mo¬ 
mentos por descartar eli concepto de ametralla¬ 
dora polivalente y prefieren volver a los viejos ti¬ 
pos de empleo de una AL en el trabajo de fuego 
de apoyo de pelotón Esto tendrá la ventaja de 
dar al tirador un arma muchísimo rrvás manejable 
y también tachar al pelotón el llevar sólo un lipo 
de munición. De momento, un pelotón que vaya 
a entrar en acción nene que llevar la munición 
dispuesta en cargadores o en cintas, lo que su¬ 
pone dos cargas logísticas en vez de una sota 
En el futuro, el arma colectiva de pelotón y (os 
fusiles de ordenanza usarán los mismos carga¬ 
dores de petaca, con todas las ventajas tácticas 
que ello implica Todo esto no es nuevo para el 
Ejército Rojo, que va muy por delante en sus aná¬ 
lisis lácticos de posguerra y hace muchos artos 
que decidió no sólo adoptar el concepto de la 
ametra ¡adora polivalente, smo también desarro¬ 
llar un fusil ametrallador especial como arma co¬ 
lectiva de pelotón Por ello, el Ejército Rojo utiliza 
desde hace tiempo una combinación de fusiles 
de asalto APK y fusiles ametralladores RPK al 
emplear ¿atoa últimos en lugor de loo amorraba 
doras ligeras El término ligero se usa con pru¬ 
dencia puesto que el RPK no puede disparar rá¬ 
fagas sostenidas El Ejército Rojo se apoya en la 
PK para esta función, que quizás no logre el 
objetivo a veces pues emplea una munición dis¬ 
tinta y también es un arma mucho más pesada, 
pero ya la RPK está en fase de ser sustituida en 
las unidades de primera linea por la RPK-74, que 
dispara el nuevo cartucho de 5.45 mm 

La M60 utilizada como ametralladora ligera por 
un soldado de h 82.' División Aerotransportada. 
Se aprecia claramente la anta de mumaón. que 
tanto en acción como en movimiento causa más 
de un problema por su tendencia a trabarse con 
ciulquier objotc* «Mrtraño y /10171 iWjrm r ta 

alimentación. 
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ESP AMA 

AMELI de 5,56 nun 
La adopción de las annas individuales y 
colectivas de calibre 5.56 mm de forma 
casi generalizada por los estados rroern- 
bros de la OTAN (el Pacto de Vaiaovu 
ha hecho lo propio con el calibre 5,45) 
ha supuesto la aparición de una intere¬ 
sante sene de nuevos dtse&a incluso, 
por extensa en países que no perte¬ 
necen a la Alianza Se llegó a la conciu 
:;ión de que las armas de ordenanza de 
7,62 mm eran adecuadas para el tiro a 
distancias medias y largas (hasta 1200 m 
en el caso de las colectivas como la 
MG3). pero que tos fusiles de asalto y 
ametí aliado ras ligeras de ese calibre 
resultaban demasiado pesadas y volumi 
rosas, y que poseían un retroceso exce¬ 
sivo para los combates a distancias cor¬ 
las De hecho, en los úl'imos años se po¬ 
ne mayor acento en la movilidad de las 
unidades de infantería, por to que hasta 
cierto punto resulta un inconveniente 
equiparlas con armas de las característi¬ 
cas enunciada El calibre 5.56. probado 

U «stmUí fvir Sm irtid^n - 
ses durante la guerra de Vietnam trae 
aparejado cartuchos de elevada eficacia 
a distancias medias y cor is y también 
el empleo de armas que necesariamen¬ 
te no han de ser tan engorrosas y poten¬ 
tes como las de 762 nun Asimismo, el 
menor tamaño y peso de los cartuchos 
supone que un sólo hombre pueda lie 
var mayor cantidad de ellos -al. y la es¬ 
pañola AMELI no es una excepción, en 
el caso de las ametralladoras se ha lo¬ 
grado en muchos casos eliminar el se 
gundo sirviente dedicado al suministro 
de munición, pues en algunos de los di¬ 
seños se ha adoptado una caja de mum 
oonamiento adosada al arma 

Después de la aparición del fusil de 
asalto CETME L de 5,56 mm. la Compa 
nía (antes Centro) de Estudios Técnicos 
de Materiales L ; ©dales decidió encar¬ 
gar a su departamento Proyectas de Ar 
mas Ligeras (PAL) el diseño de una nue¬ 
va «imetr,ti ¡adora de ese m;mo calibre 
con vistas a su posible adopción por las 
Tuerzas Armadas españolas y a la ex¬ 
portación Salva: do las distancias evi¬ 
dentes, el equipo PAL concibió una ver¬ 
sión reducida y muy modificada de la 
MG3, ametralladora de ordenanza en 
España durante muchos años, a la que 
se denominó AMELI Fabricada a báse 
de microfusión y estampado de metales, 
en los que el clásico pavonado de los 
componentes extenores ha sido sustitui¬ 
do por la pintura verde, y de plástico, la 
AMELI utiliza el principio básico de ac¬ 
cionamiento en el que el acenojamiento 
es semirrígido por medio de rodillos 
una patente de CETME En este sistema 
el disparo se produce con el cierre 
abierto y aá se evita la posibilidad de 
autoencendido En este conjunto del 
cierre reside la clave de la modificación 
de la cadencia de tiro, que se logra a 
través del propio portapercutor 

La AMELE que utiliza el cartucho 
5.56 x 45 ‘-standarizado por la OTAN, es 
un arma ligera y muy manejable, de 
93 an de longitud y 6 700 gramos de pe 
so. que puede ser empleada con el bl- 
pode articulado en su parle delantera, 
con un trípode diseñado especialmente 
para ella o también desde la cadera, 
gracias esto último a su poco peso y a 
sus características de funcionamiento, 
que producen muy poco retroceso y 
elevación de la boca durante el disparo 
El alza, integrada en el asa de transporte 
(aunque también puede emplearse una 
correa portafusil), está graduada ende 
100 y 600 m. y tanto ella como el punto 
de mira están dotados de marcas lumi 
nocentes Este punto de mira es abatí- 

ble p-ua evitar que pueda engancharse 
durante el transporte del arma La ali¬ 
mentación se consigue mediante cuitan 
desintegrares alojadas en una ca ja ado¬ 
sada al arma que alberga 200 cartuchos 
Los eslabones de la cinta son expia¬ 
dos poi el costado derecho, en ’anto que 
los casquilfos lo son por debajo □arras¬ 
tre de la cinta está encomendado a la 
propia teja del mecanismo de alimenta¬ 
ción, accionado por el bloque del aerre 
en su movimiento de retrooeso y avan¬ 
ce La palanca de montar se encuentra 
en el costado derecho del ojón de me 
canarios El cañón se puede cambiar 
en unos 5 segados 

A finales de 1984 la AMELI fue elegi¬ 
da. en competición con la MIN1MI y la 
HK 33E1. por las Fuerzas Armadas britá¬ 
nicas para equipar a sus unidades de 
élite, para las que se puede cursar un 
pedido por un número limitado de uní- 
dides En la actualidad la AMELI es 
una de ¡as armas más competitivas de su 
lipo y rt* mmí>rrwli7^ imr- 

mal y aligerada, ambas acompañada 
de distintos accesorios Entre éstos figu¬ 
ran un trípode diseñado específicamen¬ 
te para ella, material de limpieza, correa 
portafusil y un visor para el nro nocturno 

ftir las características enunciadas en 
especial su ligereza que permite moví- 
rutemos rápidos de disparo y ocultación, 
la AMELI resulta ideal como arma colee 
tjva p-ua unidades de operaciones espe¬ 
ciales, como pueden ser comande» para 
caulistas y demás Qk> sin duda servirá 
para facilitar a apertura de mercados de 
exportación 

Características 
AMELI 
Calibre: 5,56 x 45 mm 
Pesos: del arma sm el bípede 6 7 kg. del 
cañón 0,8 kg. de la caja de munición con 

caj -acidad para 200 cartuchos 3,00 kg 
Longitudes: del arma 930 mm. del cañón 
400 mm. altura sobre el bf pode 240 mm. 
paso del rayado del anima 178 mm 
Velocidad uuoaL 910 mm por segundo; 
velocidad del proyectil a los 300 m, 
630 m por segundo 
Cadenas de tiro; de 900 a 12S0dpm 
Alcances máximo 2 500 m eficaz 600 m 
Alimentación; por cinta d<: 200 cirtu.hDS 
atojada en una caja adosada 

Ligera y muy versátil la 
ametralladora AMELI de S, 56 mm 
es un arma colectiva de escuadra y 
pelotón, (insertada por CETME y 
producida por Santa Barbara. 

La AMELI puede emplear un 
trípode concebido especialmente 
para ella. La alimentación del arma 
es por cinta desmtegrable. 
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GRAN BRETAÑA 

Bren de 7,62 nun 
Siempre que se l . r>la de ametralladoras 
modernas puede sorprender el que un 
arma tan ‘neja como la Bren esté incluí 
da en esta denominación sobre lodo si 
dicha arma ae remonta a comienzos de 
los a tos treinta Pero las Bren originales 
tenían ¡a recámara prevista para el car¬ 
tucho de 7,7 mm y cuando se decidió 
converiu La a la nueva munición de orde 
nanza de la OTAN, la de 7.63 mm. las 
Fuerzas Armadas británicas aún tenían 
grandes cantidades de armas Bren en 
servicio activo Un buen sentido comer 
eral exigía modificarlas al nuevo calibre, 
y tal programa pronto se puso en prácti 
ca en la RoyalSmall Arms Factoty, en la 
ciudad de Enfteld Lock 

La conversan al nuevo calibre ímph 
caba una revisión total pero el trabajo 
resulto más tácil de lo esperado debido 
a que en la segunda guerra mundial una 
compartía canadiense produjo muchas 
Bren de 7.93 nun para China Como esta 
munición no tenia pestaña de extrac¬ 
ción. se descub r ió que tos bloques di 
cierre pensados para el «contrato chino* 
resultaban igualmente adecuados para 
el nueru caitucliu üe 7.02 trun, tJe mt/Jo 
iue se uairon en lugar di: tos originales 

Se produjo un nuevo cartón con el anima 
cromada to que no sólo disminuía el de 
’enoro de to misma sino también redu 
cía to necesidad del frecuente cambio 
del cartón exigido en tos versiones de to 
segunda guerra mundial Asi, to nueva 
urna se produjo con un único tubo 

l,i «ante tctual de v> Bren Hilfai h 
por ej ejército de Gran Bretaña es to 
L4A4 No se emplea como arma de m 
tontería de primera linea, sino para las 
unidades tuxiliares de tos Fuerzas Ar 
madas que necesitan ametralladoras 
Asi to L4A4 sirve en to ftoy tl ArttlU'ry 
para defensa antiárea y to de toe propias 

Ametralladoras modernas 

batería:. to RoyaiSignáis para a de 
(enea de sus instalaciones en campaña, 
en unidades asignadas a to defensa me 
iiopouiarvt etcétera La WM se ur» 
también en la RAF. y una versión cono* 
CiiiB 0000 k L6A5 en la Roya! thvy Itoy 
también una modificación conocida co 
mo L4A3 que está mucho menos difundi¬ 
da pues es una conversión de to vieja 
Bren Mk 2 to L4A4 es una versión pues 
to al día de to Bren Mk 3 mejorada 

En todas estas versantes el mecanis¬ 
mo de accionamiento por gas déla Bren 
origina) permanece inalterado y son tan 
pocos k¿ cambio:: introducidos al modi 
Bear el calibre que el único punto desta 
cable es que to versión de 7 62 mm u .i 
un cargador casi recto en lugar del vie 
jo curvo y que to bocacha del arma ca¬ 
rece de la forma cónica ton pronuncia 

da que presenta el modelo origina] 
Para la función antiaérea, a L4A4 ha 

sido equipad i con algunos sistemas de 
visores especiales bastante sol cascados 
Ésta no usa ningún trípode como hada to 
vieja Bren, pero en lugar de ello puede 
ser instalada en tos escotillas del lecho 
'le obuses, cañones autopropulsados, y 
sobre otros vehículos acorazados 

Asi b neja Bren agüe en activo pero 
en un nuevo formato y no hay indicios 
que apunten hacia el cese de su empleo 
en un futuro próximo Muchos de los pal 
ses de to Commoflwealih aún to usar, al- 
frunas en su forma original de 7.7 mm¿ 
por i-so, aunque el diseño original pue 
de ser anticuado, el arma todavía está 
ocnaderacto como efectiva y. en su for¬ 
ma L4A4. es tan buena como otros dise¬ 
ños más modernos 

La ultima versión de Ja venerable 
Bren de ¡a guerra es Ja bntaruca 
L4A4. recalibrada p.a el cartucho 
de í.t>'¿ mm de ¡a OTAN Tiene un 
nuevo caiión, nuevo conjunto de 
cierre y un cargado: de petaca 
vertical de 30 cartuchos 

Características 
L4A4 
Calibre: 7.62 nun. 
Pesos: del arma 9.S3 kg del cañón 
2.72 kg 
Longitud: del ainw I 133 mm. del cañón 
536 mm. 
Velocidad inicial 823 m por segundo 
Cadencu de uro: (cídica) 500 dpm. 
Tipo de alimentación cargador de 30 
carruchos 

GRAN 8Rt IANA 

Arma de Apoyo Ligero (LSW) de 5,56 mm 
Durante muchos anos en el Ejército bri¬ 
tánico to ametralladora ligera de pelotón 
de ordenanza fue una versión de to FN 
MAC equipada con un btj -ode y conocí 
da como L7A2 Aunque es una buena ar¬ 
ma resulta demasiado pesada y dispara 
un cartucho que hoy se considera por lo 
general potente en exceso para to fun¬ 
ción de apoyo de pelotón, con to mira 
nenie entrada en servioo de to £rrJ5eJd 
Weapon System (o Smn/J Aims 80. o 
también SA 80). to L7A2 será sustituida 
í»n La fimrvSn rie* apnyrv rL* prtr 

una nueva arma que en la actualidad se 
conoce corno to XL73E2 LSW mientras. 
to L7A2 se mantendrá algunos años más 
para to función do fuego sostenido 

La LSW se compone de to Eníietd 
Weapon System y de to Individual Wea 
pon o IW. que será el fúsil de ordenanza, 
en tanto que to LSW se convertirá en el 
arma colectiva de p* -lolón La:; dos míe 
vas armas tienen muchas cosas en co¬ 
mún y puede reconocerse fácilmente 
que tienen el miaño origen, aunque to 
ItoW presenta un cañón más pesado y 
un bípede ligero instalado delante, bajo 
el cañón Posee también una empuñadu¬ 
ra postenor debap de lo que se podría 
considerar oomo culata que proporcio 
na al usuario una mejor posición de tiro 
para el fuego sostenida 

O término culata es algo engañoso, 
pues to LSW se basa en una disposición 
*btíüpup • en la que el grupo del dupa 
tactor está colocado delante del carga¬ 
dor. ello to convierte en más compacta 
que una arma convencional Gran parte 
de to LSW es de acero, pero el guarda- 

Con el fusil FNa punto de ser sustituido por la Individual Weapon de 
5.36 mm, el Ejercito británico parece dispuesto a adoptar un arma de 
apoyo de pelotón del mismo calibre y que sustituya a la ametrallador! 
ligera polivalente FN MAC. 

monte y el pistolete del disparador son 
de plástico rígido Otro detalle es el em¬ 
pleo del mismo cargador que to IW. a 
saber, to petaca de ordenanza MI6AI 
de 30 cartuchos 

Desde que se esbozó por vez primera 
el a::: vi ha sufrido vanos cambios de ca¬ 
libre al principio, se calibró para el car 
rucho experimental británico de 4.8S 
mm, desechado en favor del cartucho 

norteamericano M193 que. a su vez. fue 
relegado en tovor del nuevo SS109 de 
5.S6 mm. de ordenanza en to OTAN Las 
primeras versión-' de produoción serán 
para to munición SS1O0 y también ten 
drán un visor óptico conocido como el 
Stght Umt Small Arms Tnlux o SUSAT 
montado en una fijación sobre el arma¬ 
zón del cierre Probablemente también 
sera posible cambiar este visor por al- 

En ¡a fotografía, adelante de la 
CPMC, Ja versión de 4.8S mm del 
Arma de Apoyo Ligera, producida 
para complementar el propuesto 
fusil de 4,85 mm. Cuando la OTAN 
adoptó el cartucho belga SS 109 de 
5,56 mm como modelo 
normalizado, los diseños de 
4,85 mm cayeron en desgracia a 
j esar de sus buenas prestaciones 



Ei Arma de Apoyo Ligero (LSW) 
comparte muchos componentes 
con ei fusil de asalto de 5,56 trun; ¡as 
diferencias obvias son e¡ cañón 
pesado, el bipode y ia empuñadura 
postenor. La LSW empiea el mismo 
cargador que 1a Individua] 
Weapon: ia petaca M16A1 de 30 
cartuchos. 

gun upo de medio de visión nocturna 
Con seguridad, se dispondrá de dis¬ 

tintos accesorios, una vez que en e! año 
1986 entre en servicio Habrá disponible 
un adaptador de entrenamiento que 
permitirá el disparo de munición de 
ba)a potencia, además de una bocacha 
de instrucción y ya está en servicio una 
herramienta polivalente para reparacio 
nes y desmontaje en primera linea y 
existe la seguridad de que se adoptará 
una correa portafusil para su transpone 
La boca del arma está preparada para 
que se puedan disparar granadas de fu¬ 
sil. aunque no se prevé que el Arma de 
Apoyo Ligero (LSW) se utilice oásica 
mente para estos fines 

La LSW ha padecido un período de 
desarrollo prolongado, alargado en par 

te por el cambio al calibre de ordenanza 
de la OTAN y también por otras coren - 
delaciones Cuando llegue a manos de 
los soldados, en un futuro próximo será 
sin duda un arma excelente y de con¬ 
cepción avanzada 

Características 
LSW 
Calibre: 5,56 mm 
Pesor del arma completa y cargada 
6.S8 kg, del arma sin cargador 5.6 kg 
Longitud: del arma 900 mm, 

del cañón 646 mm 
Velocidad inicial: 970 m por segundo 
Cadencia de uro: (cíclica) de 700 
aOOOdpm 
Tipo de alimentación: cargador de 
petaca de 30 cartuchos 

I] FRANCIA 

AA 52 de 7,5 mm 

La ametralladora hoy conocida como 
AA 52 fue drenada y desarrollada a co¬ 
mienzos de los años cincuenta directa 
mente como resultado de las campañas 
de Indochina En aquellas años, el Ejér 
ato francés estaba equipado con una 
amplia hele reogene ida d de armas ñor 
teamencanas británicas e incluso algu¬ 
nas que habían pertenecido a Jos alema¬ 
nes. y la provisión de apoyo y de re 
puestos para esta variedad resultaba ex¬ 
cesiva para el Ejército, que deadió 
adoptar una ametralladora de ordenan¬ 
za polivalente El resultado fue la A A 52 
de 7,5 mm. un arma diseñada desde el 
principio pata facilitar la producción y, 
en consecuencia, fabricada a base de 
estampados y componentes soldados 

La AA 52 es inusual entre las ametra¬ 
lladoras modernas por emplear una mo¬ 
dalidad de acaón por bloqueo retarda 
do, en la que la fiiiza del disparo del 
cartucho se aprovecha para empujar ha 
cía atrás el bloque del cierre hasta la po¬ 
sición inicial y también para accionar el 
mecanismo de alimentación Este siste¬ 
ma funciona muy bien con cartuchos li¬ 
geros en subfusiles, pero al emplear 
cartuchos de fusil en ametralladoras es 
necesario algo más positivo si se quiere 
asegurar cierto grado de fiabilidad En 
la AA 52 se emplea un cierre de dos 
partes un mecanismo de leva está dis 

puesto de forma que mantiene el porta 
percutor en posición mientras la mitad 
postenor comienza a desplazarse hacia 
detrás y sólo cuando la leva se ha movi¬ 
do a una cierta distancia permite al por 
tapercutor iniciar su movimiento detrás 

La AA 52 puede dispararse desde un 
bípede o un trípode, pero cuando este 
último se usa para la función de fuego 
sostenido, se instala en el arma un cañón 
pesado Si se emplea en la función de 
ameiralladora ligera, resulta un arma 
bastante pesada de transporta!, sobre 
todo si a) mismo tiempo se lleva adosada 
al lado izquierdo una caja de munición 
de 50 cartuchos por esta razón a menú 
cío se deja la caja de modo que la cinta 
puede manejarse libremente Un rasgo 
poco comente de la AA 52 consiste en 
la instalación de una pata bajo la culata 
para la función de ametralladora ligera, 
que a veces puede ser embarazosa y 
otro punto conflictivo es el cambio de 
cañón que a pesar de su rapidez, al per 
manecer el bipode permanentemente 
fijado al cañón hace que en la funaón de 
ametralladora ligera resulte muy difícil 
sobre todo porque los cañones de ía 
AA 52 no tienen ningún upo de sistema 
de aueaaón que pueda reducir com¬ 
pletamente la temperatura del arma y 
también, la del propio cañón 

La AA 52 se pensó originalmente para 
disparar un cartucho de 7.5 mm desarro¬ 
llado en principio para ser utilizado por 
La ametralladora ligera mié ¡929 Este 
cariucho es lo suficientemente potente, 
pero el cambio al cartucho de 7,62 mm 
de la OTAN dejó ai Ejército francés con 

el empleo de un cartucho que no era de 
ordenanza y que redujo las posibilida¬ 
des de exportación del arma Por e! o, el 
diseño básico ha sido adaptado para 
disparar el cartucho de la OTAN en una 
versión conoada como NF1 

En líneas generales, la AA 52 es una 
ametralladora adecuada pero tiene al 
gunos rasgos (varios de ellos considera¬ 
dos bastantes inseguros por muchas na¬ 
ciones) que no la hacen del todo satis¬ 
factoria El arma ya no está en produa 
ción. pero figura todavía en ios catálogos 
de exportación franceses 

Características 
AA 52 
Calibre: 7.5 mm 
Pesos: con bipode y cañón ligero 
9,97 kg, con bipode y cañón pesado 
1L37 kg, trípode 10,6 kg 
Longitud: con la culata extendida (cañón 
ligero) 1 145 mm o (cañón pesado) 
1 245 mm del cañón ligero 500 mm. del 
cañón pesado 600 mm 
Velocidad inicial: 840 m por segundo 
Cadencia de uro: (cíclica) 700 dpm 
Tipo de alimentación: cinia de 50 
cartuchos 

En la actualidad está todavía 
disponible una versión de 7,82 mm, 
conocida como AA 7,62 NF- ¡t de la 
ametralladora polivalente francesa 
AA 52. Existen vahantes con 
bipode y con trípode, asi como 
modelos mstalables en vehículos, 
pero ambas ametralladoras ya no 
se hallan en producción. 

Arriba. La Legión Extranjera 
francesa usa exactamente las 
mismas armas que el resto del 
Ejército francés, por lo que ¡a 
ametralladora AA 52, que aquí 
aparece en su forma de 
ametralladora ligera, es una imagen 
familiar en dondequiera que opere 
la Legión. 



ALEMANIA OCCIDENTAL 

Ametralladoras Heckler und Koch 
Ametralladoras modernas 

La empresa alemana Heckler und Koch 
se encuentra entre los más prolificos de 
los diseñadores de armas portátiles mo¬ 
dernas, y además de su magnífica gama 
de fusiles de asalto y subfusiles, también 
produce un amplio repertorio de ame' 
Halladoras Puede parecer un exceso 
de simplificación, pero las ametrallado 
ras Heckler und Koch básicamente son 
versiones modificadas de la G3 y de los 
fusiles de asalto de la compañía Todas 
usan el rrnsmo mecanismo de bloqueo 
del aerre por rodillos y algunas de las 
ametralladoras ligeras, en realidad, se 
basan en fusiles con cañones más pesa¬ 
dos y con un bípede. Para unificar la 
producción, la firma Heckler und Kerch 
fabrica cada modelo en versiones con 
alimentación por cinta y por cargador y 
algunos de ellos los produce en calibres 
7,62 mm o 5,56 mm de la OTAN en este 
segundo caso existe también la opción 
de emplear el nuevo cartucho SS IOS o 
el MI93 norteamericano, más viejo 

Uno de tas modelos base en la amplia 
gama de Las Heckler und Koch es la HK 
21A1 de 7,62 mm, un desarrollo de la an 
tenor HK 21, que ya no está en produc¬ 
ción la HK 21 Al emplea alimentación 
por cinta y se puede utilizar como ame¬ 
tralladora ligera con bípode, o en un tri 
pode en la función de fuego sostenido 
En esta última se incorpora el cambio de 
cañón, incluso en esta versión se nota la 
influencia de la G3, que se perpetua en 
la última de las modificaciones de la HK 
Zl. !a HK 21E, que posee un sistema de 
visión mejorado El carón es más largo 
y se han introducido cambios en la 
alimentación de la munición Existe tam¬ 
bién una contrapartida en Sf57 mm para 
esta vanante, conocida como HK 23E 

Todas las vanantes ames menciona 
das son armas con ahmentaaón por an* 

aunque existe además una versión 
con municionamiento por cargador de 
cada una de ellas la HK 11 Al es el mo¬ 
delo equivalente a la HK 21AI, mientras 
que la HK i 1E y la HK I3E son las con¬ 
trapartidas con cargador de la HK 21E y 
HK 23E respectivamente 

Todo esto puede parecer un poco 
confuso, pero el factor básico que pre 
valece es la capacidad de Heckler und 
Koch de producir una ametralladora 
adecuada a, prácticamente, todas las 
necesidades 

Las versiones con alimentación por 
cima se pueden considerar como ame 
Halladoras polivalentes, y las versiones 
con cargador de petaca ametralladoras 
ligeras En conjunto, ofrecen una sor 
préndenle cantidad de piezas de re¬ 
puesto intercambiables y los cargado¬ 
res son los mismos que los que utilizan 
tas fusiles de asalto equivalentes, lo que 
faalita incluso, el uso de estos últimos 
como armas colectivas de pelotón 

Características 
HK21A1 
Calibre: 7.62 mm 
Pesos: con bípode 8.3 kg. del cañón 
1.7 kg; de la caja de munición de 100 
cartuchos 3.6 kg 
Longitud: del arma I 030 mm. del cañón 
450 mm. 
Velocidad uuaal: 800 m por segundo 
Cadencia de mo: (cíclico) 900 dpm 
Tipo de alimentación; anta de 100 
cartuchos 

La HK 2JA1 es un desarrollo de la 
anterior HK 2L Emplea sólo 
alimentación por cuita, pero éstas 
pueden estar aforadas en una caja 
adosada a la abertura de recepción 
de munición. 

La Heckler und Koch HK II es la vanante alimentada con cargador de petaca de la HK2L 

La Heckler und Koch HK 13 se fabrica en vanas versiones. Este modelo ¡leva un cargador dé 40 cartuchos. 

La Heckler und Koch HK 13E posee capacidad de ráfaga de tres disparos, además del tiro automático. 

La Heckler und Koch HK 21 ya no se fabrica, pero es aun utilizada por naciones como Portugal. 



■ ALEMANIA OCCIDENTAL 

MG3 de 7,62 mm 
Uno de Jos mejores diseños de amena 
Dadoras de la segunda guerra mundial 
fue la MG42. que introdujo la ventaja de 
la producción en masa en un área de la 
concepción de armas que ii4bia estado 
mucho tiempo ceñida a los tradicionales 
métodos de construcción con la MG42 
la nueva era del prensado de acero, la 
soldadura y la eliminación de muchos 
proceses de mecanizado se asoció a un 
diseño excelente que atrajo un gran res¬ 
peto y un interés prácticamente genera 
les Asi cuando la RFA se hizo miembro 
de la OTAN, y se le permitió, una vez 
más,una producción controlada de me 
dios para su rearme 

La MG42 original utilizaba el calibre 
7 92 mm. pero con ia adopción del car tu 
cbo de 7.62 mm de la OTAN el viejo di 
seño se revisó para acomodarlo a las 
nuevas necesidades, al principio, las 
MG42 aún existentes se adecuaron sim¬ 
plemente a este calibre con la designa 

ción de MG2 pero, paralelamente a esto 
se puso en marcha un programa de pro¬ 
ducción a cargo de Rhetnmetali piara 
producir nuevas armas en el calibre 
7,62 mm Hubo vanas variantes de esta 
versión de producción todas con el 
nombre de MCI. aunque se introduje¬ 
ron algunos cambios de menor impor¬ 
tancia para adecuar la alimentación de 
munición La actual versión de produc¬ 
ción es la MG3 

En su aspecto externo, la MG42 de la 
guerra y la MG3 son idénticas, aparte de 
algunos detalles menores muy pocos de 
los cuales se pueden detectar a simple 
vista y, en cambio, se observan más mo¬ 
dificaciones entre la MGI y la MG3 Sin 
embargo, la MG33 moderna conserva 
los atributos del original y muchos de los 
afustes empleados por la MG3 son sim¬ 
ples adaptaciones o modificaciones de 
los mismos de la segunda guerra mun¬ 
dial por ejemplo la MG3 se puede usar 

sobre un trípode, prácticamente idénti¬ 
co al primitivo, y el montaje doble para 
uso antiaéreo aún puede acomodar la 
MG42 sin ningún problema En la actúa 
lidad existen bastantes afustes distintos 
para la MG3 

La MG42 original se diseñó para íaeili 
tar la producción en masa y este mismo 
rasgo hace a la MG3 muy adecuada fia¬ 
ra su fabricación en algunos de los arse¬ 
nales menos equipados que hoy abun¬ 
dan en las naciones del tercer mundo 
de ahí que ha resultado ser relativamen¬ 
te fácil para tales instalaciones y hoy se 
produce, bajo licencia, en naciones co¬ 
mo Paquistán. Chile y Turquía, algunas 
de estas naciones fabrican versiones de 
la MG1 en lugar de la correspondiente a 
la MG3 Yugoslavia también produce 
una versión de este arma pero el mode¬ 
lo yugoslavo es una copia directa de la 
MG42, aún en calibre 792mm y desig 
nada SARAC M ¡953. 

Dentro de la OTAN, la MG3 o cual 
quiera de sus vanantes se utiliza en la 
Biwdeswehi en tas fuerzas armadas de 
la OTAN y en naciones con» Dinamarca 
y Noruega Portugal y España fabrican la 
MG3 con destino a sus fuerzas armadas 
y también para los mercados de expor¬ 
tación, de modo que aún [persiste en ser 
vicio la vieja MG42 por medio de los 
conductos más diversos Se habla, tnclu 
so. de desarrollos con la pretensión de 
producir una versión más ligera pero 
esto no resulta aún prioritario, pues la 
MG3 mantiene el mismo nivel de efecti¬ 
vidad de siempre y cualquier intento de 
mejorar o modificar el original les resul 
ta a muchos un ejercicio tan infructuoso 
como intentar retnventar la rueda Sin 
embargo, parece que España ha encon 
irado una buena solución con su AMELI 

Características 
MG3 
Calibre: 7.62 mm 
Pesos: del arma básica 10,5 kg, del 
blpode0,55kg, del cañón 18 kg 
Longirud: con culata 1 225 mm sm culata 
1097 mm. del cañón S31 mm 
Velocidad inicial: 820 m por segundo 
Cadencia de tiro: (cíclica) de 700 
a 1300 dpm. 
Tipo de alimentación: cima de 50 
cartuchos 

La MC3 de Alemania Occidental es 
¡a versión moderna de la MG42 y 
actualmente se considera como una 
de las mejores ametralladoras de 
su tipo empleadas por la OTAN. 
Conserva una alta cadencia de tiro 
y un rápido y fácil cambio de 
cañón, y puede dispararse con 
bipode o trípode. 

BRASIL 

Uirapuru de 7,62 mm 
En los últimos decenios Brasil ha pasado 
de ser una nación importadora de equi 
pos de defensa a exportar el 95% del 
producto de su propia industria de de 
íensa Sm duda esta nación tiene talento 
para la industria de este tipo y. en m 
esfuerzo por dirigir parte de esta capa 
cidad a ia producción de armas portáu 
les. a comienzos de tos años sesenta se 
estableció un equipo de diseño para de 
sandiar una ametralladora polivalente 
Este primer equipo de diseño estaba di¬ 
rigido por un grupo de tres expertos y a 
pesar del éxito inicial de sus trabajos 
que funcionaron, se produjeron numero¬ 
sas dificultades internas, demasiadas 
para que hubiese posibilidad de ser 
aceptados por el Ejército brasileño, que 
encargó a una empresa privada el pro 
blema de diserto A ésta no le fue mejor 
que al equipo del trio original, por lo 
que uno de los miembros del mismo lo 
mó el proyecto a su cargo e hizo que 
funcionara, una vez que empleó las ins 
lalaciones de un establecimiento de di¬ 
seño e investigación Asi surgió un dise¬ 
ño conocido como Uirapuru Mekamka 
por el nombre de un pájaro de las selvas 
del Brasil. La Uirapuru es una ametralla 
dora polivalente que dispara la muni¬ 
ción de 7,62 mm de ordenanza en la 
OTAN Se puede usar como ametralla 
dora ligera con una culata y un bípede o 
bien desde un trípode en la función de 
ametralladora pesada También se la 
puede equipar con un sálenmele para su 
uso como arma coaxial de vehículos e 
incluso se le puede adaptar para dispa 
rar desde otros tipos de afustes 

A simple vista la Uuapuru tiene et as 

pecio de un arma larga y desgarbada 
sobre todo en su versión con culata para 
la función de ametralladora ligera Usa 
un mecanismo de accionamiento por 
gas convencional, con una ortodoxa ali¬ 
mentación por anta, y el cañón se pue¬ 
de cambiar rápidamente para lo cual 
presenta un mango que también sirve 
para transportar el arma El armazón bá¬ 
sico de este arma es muy simple casi 
poco más que un tubo largo que contie 
ne el bloque del cierre y su muelle de 
recuperación y to que parece ser un 
portacierre rectangular es. en realidad, 
el mecanismo de alimentación de muni¬ 
ción- El método de salida de gases del 
cañón también es muy sencilla No se 
usa ningún bloque o válvula de regula 
ción, de modo que tos gases empujan di¬ 
rectamente el mecanismo de recupera 
oón Por el momento, no parece que 
este arma esté provista de capacidad 
de tiro semiauTomáticü, 

O cañón de la Uirapuru está rematado 
en su parte anterior por una larga boca- 
cha apotemas perforada y se reco¬ 
mienda que éste se cambie cada 400 
disparos Las partes sometidas a mayo 
res esfuerzos están fabricadas por me 
canizadb, de modo que se obtiene un ar¬ 
ma muy resistente El Ejercito brasileño 
dio su aprobación a la Uuapuru tras un 
dilatador penodo de evaluación y en !a 
actualidad una factoría próxima a Rio de 
Janeiro pone a punto los utillajes para 
emprender una producción en grandes 
senes De no ser que surjan i neón ve 
mentes, no pasará mucho tiempo antes 
que comiencen a aparecer ejemplares 
fuera de Brasil 

Características 
Uirapuru Mekamica 
Calibre: 7.62 mm 

La Uirapuru Mekanika de 7t62 mm 
brasileña es el primer diseño 
autóctono de ametralladora 
fabricado en sene en aquel país 
sudamericano* Se trata de un arma 
eficaz y sencilla. 

Peso: con la culata y el bípede 13 kg 
Longitud: del arma con la culata 
1 300 mm, del cañón 600 mm 
Velocidad uncial: 850 m por segundo 
Cadencia de tiro: (cíclica) de 650 
a 700 dpm 
Tipo de alimentación: cinta de 50 
cartuchos 
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Desde los campos petrolíferos del mar del Norte a la miríada 
de islas de las Filipinas e Indonesia, las fronteras marítimas 
del mundo moderno asumen una creciente importancia 
económica. Esas amplias áreas deben ser vigiladas y para 
ello no existe un medio más efectivo que el avión. 

: s terceras partes del globo terrestre están cubiertas por agua y en 
ensecuencia es natural que los habitantes de la tierra se interesen por 
do lo que ocurra sobre y bajo la superficie de los mares. Buques de 

-erra de distintos países, pescadores ilegales, contrabandistas y otros 
-.amentos agresivos deben ser descubiertos en alta mar y únicamente 
_n gobierno poco prudente se limitaría a vigilar sus propios intereses en 
e zona situada a poca distancia de la costa 

Los aviones constituyen un medio muy eficaz para localizar en la in¬ 
mensidad de los océanos estos potenciales problemas y en su mayoría 
yunque no todos), los empleados en esta función específica están basa- 

rus en tierra. Los aparatos más grandes, al disponer de un considerable 
radio de acción, se clasifican como aviones de patrulla marítima o de 

-conocimiento marítimo, tal es el caso de Lockheed P-3 Orion en la 
-.imada norteamericana y la plataforma de reconocimiento BAe Nimrod 
LlRMk 2 de la RAF británica. Estos aviones, ampliamente equipados con 
complejos sistemas de aviónica, indispensables para la difícil misión de 
. r ealizar los submarinos, disponen de un armamento compuesto por car¬ 
gas de profundidad y torpedos. 

Los aviones de vigilancia marítima por lo general menos sofisticados 

Los moderaos amones de patrulla marítima más sofisticados son aquellos 
que tienen una notable capacidad ASW, como el Dassault-Breguet Atlantic. 
Los avanzados sensores se completan con una variada gama de armas que 
se transportan en una amplia bodega. 

están equipados con radar pero no disponen de sistemas para la guerra 
antisubmaiina (ASW), a excepción del tipo más simple, Normalmente, 
estos aparatos derivan de la adaptación de aviones de transporte o reac¬ 
tores comerciales, utilizados para la protección de las zonas de interés 
económico, que en algunos casos cuentan con un escaso armamento y en 
otros carecen totalmente de él; sin embargo, recientes modelos del Fok- 
ker F.27 Maritíme, dotados con un armamento de misiles, presentan cla¬ 
ramente un nivel superior y deben considerarse como sistemas de pri¬ 
mera línea 

Una característica muy común a todos los aviones marítimos para las 
misiones de búsqueda y salvamento es el sistema embarcado {Search 
and Rescue, SAR), generalmente compuesto por equipo de emergencia 
(que contiene un bote hinchable, provisiones, etcétera) y por apropiados 
sistemas de radio para establecer contacto directo con otros servicios de 
emergencia. 

Fotografiado mientras sobrevuela dos submarinos clase «Oberon» de la 
Royal Navy, el British Aerospace Nimrod se consideró a ¡o largo de más de 
un decenio uno de los aviones de reconocimiento marítimo más avanzados 
del mundo. Además de desarrollar funciones de reconocimiento, el 
Nimrod también dispone de un completo sistema electrónico y de las 
armas necesarias para la caza de submarinos. 

Moü 
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BRASIL 

EMBRAER EMB-110 y EMB-111 
La EMBRAER de Sao José dos Campos 
(Brasil) inició su aventura industrial en 
1970, pero en nuestros días ya ha cons¬ 
truido más de 3 000 aparatos y ha con¬ 
vertido a Brasil en país productor de 
aviones de primera fila. Entre su amplia 
gama de modelos se incluyen el EM¬ 
BRAER EMB-110 Bandeirante (pionero), 
vendido en grandes cantidades como 
biturbohélice ligero de transporte co¬ 
mercial. incluso a Gran Bretaña, EE UU y 
Francia. El EMB-11 OS 1 es un modelo de 
prospección geofísica equipado con 
sensores remotos y con un larguero 
MAD (MagnefíC Anomaly Detector, de¬ 
tector de anomalías magnéticas) en la 
cola, el EMB-110P1K es un transporte 
militar producido a gran escala (deno¬ 

minado C-9SA en la aviación brasileña) 
y, entre otros muchos derivados, se fa¬ 
brica también el EMB-121 Xingu (deno¬ 
minado VU-9 en la Porga Aerea brasiiei- 
rá) de fuselaje más corto y presión izado. 
Este modelo ha sido adquirido por el Ar¬ 
mée de i'An francés (25) y la Aéronavale 
(16) como avión de entrenamiento de pi¬ 
lotos, transporte y enlace El EMB-111 es 
un avión de vigilancia marítima que 
cuenta, principalmente, con un equipo 
de aviónica Collms, pero que incluye un 
radar de proa AIL, piloto automático 
Bendix, ECM pasivas Thomson-CSF y, 
opcionalmente, un receptor Omega. La 
tripulación normal está compuesta de 
tres a siete hombres y el interior dotado 
no sólo con monitores y estaciones de 

observación sino también para transpor¬ 
tar y lanzar en paracaídas tropas y equi¬ 
po El EMB-111 voló por primera vez el 
15 de agosto y doce de ellos fueron ven¬ 
didos a la Porga Aerea brasilera con la 
designación de P.95. 

Características 
EMB-111 
Tipo: avión de patrulla marítima 
Planta motriz: dos turbohélices Pratt & 
Whitney of Cañada PT6A-34 de 750 hp 
de potencia unitaria. 
Prestaciones: (con carga máxima, 
ISA + 15Cl centígrados, en criterio 
severo) velocidad máxima de crucero 
385 krn/h, alcance práctico 2 945 km. 
Pesos: vacío 3 760 kg; 

máximo en despegue 7 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 15,95 m. 
longitud 14,91 m; altura 4,91 m. 
superficie alar 29,1 m2. 
Armamento: cuatro soportes suba lares 
para cohetes HVAR de 12,7 cm o bien 
lanzadores cada uno con siete cohetes 
FFAR de 70 mm, o tres soportes de 
carga, además de un proyector de más 
de 50 millones de bujías. 

4 

El EMB-111, que entró en servicio 
en la Forqa Aerea Brasileira, puede 
utilizar parejas de cohetes HVAR 
de 127 mm, además de un 
proyector de búsqueda de 50 
millones de bujías instalado sobre 
el plano de estribor. 

PAÍSES BAJOS 

Fokker F.27 Maritime 

El Fokker F.27 Maritime es una adapta¬ 
ción del biturbohélice de transporte 
Friendship, que en 1955 voló por prime¬ 
ra vez y se halla todavía en producción. 
La firma Fokker, al constatar un merca¬ 
do para un avión de vigilancia marítima 
de medio alcance que pudiera sustituir a 
máquinas tan potentes como el Lock¬ 
heed Neptune, el Grumman Tracker y el 
Albatross, comenzó en 1975 la transfor¬ 
mación de un prototipo F.27MPA (Mari- 
tune Patrol Ancrañ, avión de patrulla 
marítima) que realizó su primer vuelo en 
febrero en 1976, Sin armamento en su 
versión inicial, el avión resulta muy indi¬ 
cado para patrullar las rutas oceánicas y 
pesqueras, el control de los campos pe¬ 
trolíferos marítimos al largo de la costaf 
el SAR y el control de la contaminación 
de las aguas. Su principal sensor es un 
radar de descubierta Litton AN/APS- 
504(V)2 con un sector de barrido de 
360°, montado en un radomo ventral; 
puede llevar hasta seis tripulantes 

El F.27 Mantime ha sido exportado a 
diversos países, entre ellos Angola, Fili¬ 

pinas, Nigeria y Perú. España recibió 
tres ejemplares en 1979, que operan ge¬ 
neralmente desde las islas Cananas en 
patrullas no armadas y en misiones SAR, 

La designación militar de estos aparatos 
en el Ejército del aire es D2< 

En 1984 se realizó una mejora de dise¬ 
ño que se denominó Maritime Enforcer, 

Los tres F.27 Maritime españoles 
operan generalmente desde 
Canarias en patrullas no armadas y 
en misiones SAR. 
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Aviones marítimos modernos 

- e implares de los cuales los adqui- 
- Armada thailandesa. El Enforcer 

• i un equipo antisubmarino oon siste- 
_r ce elaboración de datos tácticos 

. sonoboyas Marconi, además de un 
-rema Aikán para la utilización de ar- 
ü Puede localizar submannos y toda 

■ de buques de superficie con el ra- 
: ±r ce búsqueda, y también oon el equi- 
: cruento acústico activo y pasivo (a tra¬ 
es de sonoboyas lanzadas desde un 
"partimiento situado en la parte pos¬ 

terior del fuselaje) además de un siste¬ 
ma electrónico de vigilancia y control. 
Los datos procedentes de todos estos 
sensores, junto con la observación vi¬ 
sual, son transmitidos a un monitor cen¬ 
tral controlado por un coordinador tácti¬ 
co. Lo más importante del Maritime En¬ 
forcer es su capacidad de armamento 
desde seis torpedos, o cargas de pro¬ 
fundidad, hasta cuatro misiles antibu¬ 
que, instalados en la parte inferior de la 
zona central del fuselaje. 

Características 
F.27 Maritime Enforcer 
Tipo: avión de patrulla marítima y lucha 
antisubmarina. 
Planta motrá: dos turbohélices Rolls- 
Royce Dart Mk 536-7R de 2 320 hp de 
potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad de crucero 
463 km/h; velocidad de patrulla de 280 a 
330 km/h; régimen inicial de trepada 
442 m por minuto; techo operativo 
8 990 m; alcance práctico 5 000 km con 

depósitos de carburante subalares. 
Pesos: vado 12 510 kg; máximo en 
despegue 20 410 kg. 
Dimensiones: envergadura 29 m; 
longitud 23,66 m; altura 8,5 m; superficie 
alar 70 mz. 
Armamento: hasta cuatro misiles 
antibuque Aérospatiale AM.39 Exocet o 
McDonnell Douglas AGM-84A Harpoon, 
o seis bombas o cargas de profundidad 
o torpedos, para misiones de lucha 
antisubmarinas, 

EEUU 

Grumman HU-16 Albatross % 

Aunque ya no está en servicio operacio- 
a. son los elementos de las Fuerzas Ar- 

“.2das de EEUU, el anfibio Grumman 
:_na;ross todavía permanece en activo 
- un número determinado de fuerzas 
-reas, para las que desempeña una 

;:an variedad de cometidos que van 
:esde el salvamento marítimo, el enlace 

as comunicaciones hasta la lucha anti- 
rubmarina. 

Lógica evolución de los precedentes 
L_r.::bios de la firma Grumman como el 
Aróse y el Widgeon, el Albatross inició 

= - desarrollo en la fase final de la segun- 
: guerra mundial. El avión resultante 

era mucho más grande que sus antece¬ 
des, aunque conservaba una fuerte se¬ 

mejanza con aquellos. 
Drdenado micialmente por la Armada 

estadounidense, el prototipo XRJ2F-1 
efectuó su primer vuelo el 24 de octubre 
re 1947 y entró en servicio en julio de 
i49 con las siglas UF-1. Originalmente 

roncebido para llevar a cabo misiones 
.nlnarias generales, el Albatross se 
mostró pronto como una máquina muy 

ersátil, lo que ocasionó que la USAF or¬ 
denara una gran cantidad de ejempla¬ 
res de la versión SA-16A para la organi¬ 
zación del Salvamento Aeronaval del 
Servicio de Transporte Aéreo Militar. 

Las mejoras del diseño se comenza¬ 
ren a introducir a mitad de los años em¬ 
prenta en la forma del SA-16B y UF-2, 
ambos de mayor envergadura y superfi¬ 
cie de cola ampliada, además de apor- 
•a: un equipo de deshielo más eficaz. 

Muchos de los aparatos de Ja primera 
versión fueron normalizados a la segun¬ 
da y el modelo se exportó ampliamente 
a países como Canadá, Filipinas, Alema¬ 
nia Occidental, Japón, Indonesia, Italia. 
México, Noruega, España y Taiwan. 

Además de la versión de aplicaciones 
generales y de salvamento, la Grumman 
concibió un Albatross con capacidad 
antisubmarina, dotado de un radar insta¬ 
lado a proa, un proyector de búsqueda, 
un sistema MAD completo y armamento 
específico que consistía en torpedos y 
cargas de profundidad. La mayor parte 
(aunque no todos) de los aparatos con 

configuración antisubmarina (ASW) 
eran simples conversiones del HU-16B y 
mantuvieron la misma designación des¬ 
pués de la modificación. Ejemplares de 
este tipo prestaron servicio con las fuer¬ 
zas aéreas de Grecia, España y Turquía, 
aunque en la actualidad sólo Grecia los 
utiliza en misiones ASW. 

Características 
HU-16B Albatross 
Tipo: bimotor anfibio de lucha 
antisubmarina, misiones utilitarias 
generales y salvamento marítimo. 
Planta motriz: dos motores radiales 

Wright R- 1820-76A/76B Cyclone de 
1 425 hp de potencia unitaria nominal 
Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 380 km/h; velocidad de crucero 
240 tan/h; alcance 4 345 km; autonomía 
máxima 22 horas y 54 minutos. 
Dimensiones: envergadura 29,46 m; 
longitud 18,67 m¡ altura 7,87 m; 
superficie alar 96,15 nr. 
Armamento: cuatro soportes subalares 
para transportar bombas o cargas de 
profundidad, minas, cohetes aire- 
superficie no guiados y torpedos, 
además de sonoboyas estibadas en el 
interior del casco. 

EEUU 

Grumman S-2 Tracker 

La versión ASW del Grumman HU-16 es identíficable por el gran radar de 
descubierta instalado en la proa y por la presencia en la popa de un 
detector de anomalías magnéticas (MAD), Grecia es el único país que 
todavía emplea este modelo. 

Después de treinta años desde que rea- 
.iró su prtmer vuelo (tuvo lugar el 4 de 
diciembre de 1952), el Grumman G-89 
.racker, todavía en servicio en grandes 
rantidades, lúe el primer avión antisub¬ 
marino embarcado, con capacidad tanto 
ie búsqueda como de ataque que tuvo 
ma gran aceptación. Se eligieron moto¬ 
res de émbolo para darle una autonomía 
al nivel del mar de nueve horas y el 
rompartimiento de proa alberga a cua¬ 
tro hombres. Las armas se alojan en el 
ulterior del fuselaje, bajo el ala plega¬ 
ble. Tras su entrada en servicio bajo la 
designación S-2, con la Armada de 
-E UU, la producción alcanzó un total de 
1181 ejemplares en las cinco versiones 
principales, sin tener en cuenta la va¬ 
nante de transporte C-l Trader COD 
Oarrier-On board Deliveiy, entrega a 

sordo de portaaviones) y la de vigilan- 
■.a E-l Tracer. La firma de Havilland 
Lanada ha construido 100 ejemplares en 
¿os versiones y aunque muchos apara¬ 
os S-2A y otras versiones progresiva¬ 
mente han sido mejoradas el tipo princi¬ 
pal en la actualidad es el S-2E que dis¬ 
pone de una envergadura mayor, una 
cabina de vuelo más amplia y unidad de 

cola mayor, como el S-2D, además de 
una amplia gama de sensores mejora¬ 
dos. El último receptor de este modelo 
fue la Real Armada australiana, 

Características 
S-2E Tracker 
Tipo: avión de lucha antisubmarina. 
Planta motriz: dos motores radiales 
Wright R- 1820-82WA Cyclone de 
1 525 hp de potencia unitaria nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima 

426 km/h; alcance práctico con unas 
reservas del diez por ciento 2 090 km. 
Pesos: vacío 8 500 kg; máximo en 
despegue 13 220 kg. 
Dimensiones: envergadura 22,12 m; 
longitud 13,26 m; altura 5,05 m; 
superficie alar 46,08 ma. 
Armamento: una carga de profundidad 
nuclear Mk 47 ó Mk 101 (sólo en la 
Armada de EE UU) o una amplia gama 
de cargas de profundidad o torpedos 
antibuque, 

Originariamente un avión ASW 
embarcado, el S-2 Tracker ya no 
presta servicio a bordo de los 
portaaviones de la Armada 
norteamericana, pero aún se utiliza 
ampliamente en todo el mundo. 
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Adaptaciones de aviones civiles 
Los aviones marítimos se emplean para gran numero de 
cometidos, de los que muchos no requieren la aviónica de alta 
tecnología, los sistemas de detección ni los arsenales 
necesarios para la caza de submarinos nucleares. En muchas 
naciones los aviones marítimos deben desempeñar tareas tales 
como la protección pesquera, la lucha contra el tráfico ilegal o 
el salvamento y, en consecuencia, no son necesarios avanzados 
y costosos aparatos de lucha antisubmarina. 

-ara satisfacer las exigencias de vigilancia marítima de aquellas naciones para las 
zue un Lockheed P-3 Orion o incluso un Fokker F.27MP resulta inadecuado o de- 
-asiado costoso, los constructores de aviones de todo el mundo ofrecen cierto 
n jmero de adaptaciones de modelos ya existentes, En su mayor parte, son bimoto- 
es de transporte o aviones ejecutivos a los que únicamente se requiere patrullar la 

zona económica exclusiva (ZEE) de una nación hasta 320 km (200 millas) de sus 
costas. La modificación mínima normalizada puede consistir en la adición de un 
sdar de vigilancia, de modo que sea posible avistar un buque por ejemplo, sin que 
ceba situarse encima. Obviamente se realizan otras modificaciones de coste mo¬ 
derado; por ejemplo, ventanillas de burbuja para mirar hacia abajo directamente, 
un sistema de navegación más completo, etc. Esto último es de gran Importancia 
en el caso de que también se asigne al aparato la misión de identificar las embar- 
:aciones que pescan ilegalmente dentro de los límites de la ZEE. Además, en caso 
ce satisfacer la exigencia de operaciones de búsqueda y salvamento (SAR), sería 
necesario disponer de aparatos de radio auxiliares e, igualmente útil sería la even- 
:ual capacidad de lanzar botes de salvamento y equipos de supervivencia. 

Estos sistemas, más un FLIR (sensor infrarrojo de exploración delantera) y una 
cámara de televisión de baja intensidad lumínica, ambos optativos, aparecen en la 
.ersión Maritime Patrol 200T del popular Super King Air de la firma Beech. Este 
aparato apareció en 1977 y tiene una preinstalación para el montaje de depósitos 
3 ares lanzables que permiten un tiempo máximo de permanencia en la zona de 
-ueve horas; entre los compradores de este avión figura la Armada de Uruguay, 
:ue en enero de 1981 recibió uno de estos aparatos. Otros 15 modelos civiles se 
entregaron a la Guardia Costera japonesa y dos más a Argelia. 

También norteamericano es el extraño reactor de patrulla de tamaño medio 
Eceing 737 Surveiíler. Aunque conserva la capacidad de transportar 102 pasaje- 
■os, los tres modelos 737-200 entregados en 1983 a la Aviación de Indonesia, 
z sponen de una capacidad de reconocimiento marítimo por radar, garantizada 
por un SLAMMR {Side-Looking Airbome Muiti-Mission Radar, radar de a bordo de 

Dioración lateral polivalente) de la firma Motorola cuyas dos antenas laminares 
ce 4.9 m están instaladas en alto en los laterales de la parte posterior del fuselaje. 
E avión, que vuela a una cota de 9 000 m, puede localizar en mar gruesa un buque 
de pequeñas dimensiones a una distancia de 160 km. 

La firma española CASA ha logrado cierto éxito con su C-212 Aviocar en las 
. ersiones antisubmarinas y de patrulla SAR dotadas cada una de ellas con un 
prominente radomo en la proa y, en la versión ASW, de un sistema para la elabora¬ 
ron de los datos transmitidos por las sonoboyas así como de un sistema de medi¬ 
cas de apoyo electrónico (ESM), La Fuerza Aérea española ha recibido siete ejem- 
c ares para misiones SAR, más otros dos derivados de una transformación de los 
primeros C-212, mientras que el Ministerio de Hacienda adquirió otros tres. Las 
exportaciones se concretaron en una versión de patrulla para la aviación de Uru¬ 
guay, dotada con un radar de búsqueda de 270° AN/APS-128, y tres aviones simi- 
ares para la Armada de Venezuela, entregados en su totalidad en 1982. 

Canadá posee una costa muy extensa, y para satisfacer las exigencias militares 
de patrulla marítima confía en los Orion y Tracker, pero la compañía de Haviiland 

Canadá dispone para el mercado internacional de dos versiones de su conocida 
familia de aparatos STOL. El Twin Otter, en su versión militar DHC-6-300M, incluye 
una versión de reconocimiento marítimo dotada con un característico radomo bajo 
la proa en el que se aloja un radar Litton AN/APS-504(V)2 Estos aviones, que 
cuentan además con la capacidad de transportar armamento ligero suspendido de 
soportes subalares, se vendieron a la Aviación de Senegal. El Ministerio de Medio 
Ambiente canadiense ha adquirido un único DHC-7R Ranger con un extenso radio 
de acción, equipado con un SLAR y un perfiiómetro láser que proporciona una 
imagen de los objetivos (generalmente se trata de icebergs) que pueden amena¬ 
zar las rutas oceánicas y los campos petrolíferos marítimos. Por otra parte, se 
puede subrayar el hecho de que la patrulla costera y el SAR forman parte de las 
misiones confiadas a los 14 aparatos Canadair CL-215 restántes (de los 19 entre¬ 
gados). aviones anfibios (para combatir los incendios forestales) en manos del 
Grupo 43 del Ejército del Aire español. 

Una de las adaptaciones para misiones de patrulla marítima más satisfactorias 
fue realizada en Francia, concretamente el Dassault-Breguet Guardian/Gardien, 
versiones del conocido birreactor ejecutivo Falcon 20/200. En 1977, la Guardia 
Costera norteamericana ordenó 41 ejemplares al elegir el Falcon 20G marítimo 
para satisfacer sus exigencias de vigilancia de alcance medio. Estos aparatos, 
designados HU-25A Guardian, comenzaron a entrar en servicio a partir de 1982, 
dotados con una completa serie de sensores que incluían los SLAR, FLIR, explora¬ 
dores por infrarrojos y ultravioletas, así como una cámara de televisión iluminada 
por láser para la descubierta todotiempo. Los cinco Gardlen entregados a la Arma¬ 
da francesa son similares, aunque con un equipamiento reducido, y son utilizados 
desde su entrada en servicio en agosto de 1984 para misiones de vigilancia en los 
territorios del Pacífico. 

Dentro aún del ámbito de los constructores europeos, la gama de los biturbohéli- 
ces de transporte de la compañía Dorníer presenta versiones de patrulla marítima 
provistas de radar MEL Maree, instalado bajo la proa; entre éstas se encuentran 
dos Do 128-2 utilizados por la Fuerza Aérea de Marruecos y dos de la Aviación de 
Camerún. Asimismo, también se ofrecen dos modelos del Do 228 de patrulla marí¬ 
tima: la versión «A», dotada con el Maree II para la protección pesquera y la lucha 
contra el contrabando, y la versión «B» provista con SLAR para el control de ele¬ 
mentos ofensivos y con funciones adicionales de vigilancia y protección de la pes- 

Arriba. El Nomad de la 
Govemement Aircraft Factory 
(factoría gubernamental de aviones) 
australiana es un típico ejemplo de 
los numerosos aparatos adaptados a 
las funciones marítimas. El 
Searchmaster B de la Aviación 
Miliar Ña va/ indonesia proporciona 
una capacidad básica de patrulla 
marítima, con un radar de 
descubierta de superñcie de 
exploración delantera Bendix RDR 
1 400 montado en la prolongación 
del morro. 

Izquierda. La firma Dassault-Breguet 
ha conseguido un gran éxito con la 
venía de la versión de vigilancia del 
reactor ejecutivo Falcon 20 a la 
Guardia Costera de EEUU. 
Conocido con las siglas de HU-25A, 
el Guardian no está armado pero si 
dotado de sensores muy avanzados 
que comprenden un radar y 
detectores por ultravioletas e 
infrarrojos. 
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Aviones marítimos modernos 

. - La producción en la India del Do 226 incluirá 36 aparatos de la versión «A» 
oara su Guardia Costera. 

-ote la necesidad de elegir un avión de vigilancia para la salvaguarda de sus 
:-opios intereses en las frías aguas de Groenlandia y de las islas Faroe. Dinamar- 
:a se dirigió a EE UU. A partir de enero de 1982 se le entregaron tres Gulfstream 
-erospace Gulfstream III, provistos con un radar de búsqueda AN/APS-127 en 
jgar del radar metereológico, generalmente instalado en la proa, prejnstalaciones 

para el lanzamiento de bengalas y sistemas SAR. 
La contribución de Australia en este campo es el avión GAF Normad, disponible 

en la versión Searcfimaster B con un radar Bendix RDR 1400, o en la versión Sear- 
chmaster L, con una dotación más completa, que utiliza un radar Litton APS- 
504(V)2 situado bajo la proa. La Armada de Indonesia dispone de doce Search- 
master B y seis Searchmaster L; Papua. Nueva Guinea emplea tres Searchmaster 
B y ia Armada de Thailandia recibió en 1948 cuatro Searchmaster L {equipados 
con sonoboyas SSQ-B81 Barra), más un quinto financiado por las Naciones Unidas 
para la patrulla contra la piratería, bastante habitual en la zona pero que en los 
años recientes se ha recrudecido de forma notable. 

El mismo radar APS-504(V)2 forma parte del equipo del IAI 1124N Sea Sean 
israelí, producto de la transformación del blrreactor comercial Westwind. La Avia¬ 
ción de Israel utiliza tres ejemplares para la patrulla costera, mientras que prepara 
una versión ASW más compleja. Se considera que los conocimientos técnicos 
sraelíes también se han aplicado sobre cuatro Lockheed Electra, aviones de línea 
ya existentes, adquiridos por la Armada argentina después de la guerra de las 
Malvinas para su transformación en modelos de patrulla marítima y Elint (Electronic 
Intelligence, inteligencia electrónica), 

Debido al embargo efectuado sobre las compras de equipos militares, la Repú- 
oiiea Surafricana encontró grandes dificultades para hallar un sustituto a sus Avro 
Shackleton {retirados del servicio en 1848). pero la función patrulla de corto alcan¬ 
ce ha sido asumida por 19 bimotores Piaggio P.166S Albatross equipados con 
-adar. Actualmente, está disponible una versión marítima de un nuevo modelo, 
designada P 166-DL3-MAR, dotada con cuatro soportes subalares, versión de la 
cue seis ejemplares serán entregados al Servicio Nazionaie delta Protezione Civile 
iai¡ano para la patrulla anticontaminación y otras funciones similares. 

La compañía Piper obtuvo un éxito limitado con su Cheyenne II, de vigilancia 
marítima y transformación rápida, del que dos ejemplares se entregaron en 1981 a 
a Aviación de Mauritania, equipado cada uno con un par de máquinas fotográficas 
ce 70 mm para el reconocimiento, además de con un radar de búsqueda Instalado 
en una góndola bajo el plano izquierdo. Por el contrario, sus compradores poten¬ 
ciales no disponen todavía del Transan C.160S (con radar Thomson-CSF VARAN) 
"i del SAe Jetslream 31EZ, que presentará un radar bajo el fuselaje y tendrá un 
aspecto similar al de los cuatro Jetstream T.Mk 3 dedicados completamente a 
'unciones de adiestramiento {con radar Racal ASR 360) encargados en el transcur¬ 
so del año 1984 por la RoyaI Navy. 

Abajo, Proyectado como avión coníraincendios, el Canadair CL-21S 
también es usado en misiones SAR y como plataforma de patrulla costera. 
Los dos aparatos empleados por la Armada thailandesa, equipados para 
este último cometido, están dotados de radar de descubierta. 

Arriba. El Boeing 737-200 Surveiller entregado a la Fuerza Aérea de 
Indonesia realiza una doble tarea pues conserva, por un Jado, su capacidad 
de transporte de 102pasajeros, y por otro, está dotado de radar polivalente 
de barrido lateral, capaz de explorar 160 km hacia cada lado, 
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Lockheed P-2 Neptune 
Aunque en términos cuantitativos el 
Lockheed Neptune puede ser conside¬ 
rado como el avión marítimo de mayor 
éxito de la posguerra, su desarrollo se 
rució en setiembre de 1941 al iniciarse 
los trabajos sobre el Modelo 26 de la 
misma compañía, Sin embargo, las ur¬ 
gentes necesidades de la segunda gue¬ 
rra mundial impusieron al proyecto un 
lesarrollo muy lento y no fue hasta abril 
de 1944 cuando la Lockheed recibió un 
contrato para la construcción de un par 
de prototipos XP2V-1 y de un primer lo- 
‘e de sene de apenas !5 ejemplares 
P2V-1. Los subsiguientes desarrollos del 
; ,'eptune consiguieron que el aparato se 
mantuviera en producción durante casi 
35 años, y se consignó así una excepcio¬ 
nal plus marca de longevidad. 

El Neptune. que voló por primera vez 
en forma de prototipo el 17 de mayo de 
1945, entró regularmente en servicio 
con la Armada de EE UU en marzo de 
1947, poco después del vuelo inaugural 
re la versión P2V-2. Se completaron 81 
e-empiares de este tipo, a los que si¬ 
guieron 53 P2V-3 y 30 P2V-3W, éste últi¬ 
mo con la introducción de un radomo 

ventral que se convertirla en una de las 
características de este modelo. La pro¬ 
ducción después pasó al P2V-4 (desig¬ 
nado como P-2D), del que se construye¬ 
ron 52 ejemplares antes de que apare¬ 
ciese el P2V-5 (designado P-2E) que se 
convertiría en la versión ríias numerosa, 
y dei que se produjeron 424 ejemplares 
para la Armada de EE UU y también un 
determinado número para otros países, 
incluidos Argentina, Australia, Brasil, 
Países Bajos. Portugal y Gran Bretaña. 

Ulteriores mejoras del diseño de base 
comportaron a finales de 1952 la apari¬ 
ción del P2V-6 (designado P-2F), del 
que se fabricaron 67 ejemplares norma¬ 
lizados a ios que siguieron 16 P2V-6M en 
configuración especial para el empleo 
de misiles aire-superficie Fairchild 
AUM-N-2 Petrel. La firma Lockheed ter¬ 
minó la producción del Neptune con el 
P2V-7 (P-2H) que fue el único modelo 
dotado desde un principio con motores 
a reacción auxiliares, muy pronto insta¬ 
lados en los P2V-5 y P2V-6. El P2V-7S 
(designado SP-2H) era una transforma¬ 
ción dotada de equipo de descubierta 
submarina julie y Jezebel. En total, fue¬ 

ron completados 311 P2V-7 por la com¬ 
pañía originaria, a los que se unieron 48 
ejemplares construidos en japón, donde 
recibieron la denominación P2V-7KA1, 
beneficiados con la adopción de dos 
motores turbohélice General Electric- 
IHI T64 que sustituyeron a los radiales 
Wright R-3350 de los primeros Neptune. 
La producción del P2V-7KAI (denomi¬ 
nado P-2J) cesó con el 82.° ejemplar, lo 
que determinó un total de 1 133 ejem¬ 
plares. 

Características 
SP-2H Neptune 
Tipo: avión de patrulla marítima y lucha 
antisubmarma. 
Planta motriz: dos motores de 18 
cilindros en doble estrella Wright 
R-3350-32W Turbo-Compound de 

3 500 hp de potencia unitaria nominal y 
dos turborreactores Westinghouse 
J34-WE-36 con un empuje 
unitario de 1 542 kg. 
Prestaciones: velocidad máxima 
650 km/h a 3 040 m, velocidad de 
crucero en patrulla 330 km/h a 2 590 m; 
alcance de traslado con carga máxima 
de combustible 5 930 km. 
Pesos: vacío 22 650 kg; máximo en 
despegue 36 240 kg. 
Dimensiones: envergadura 31,65 m; 
longitud 27,84 m; altura 8,94 m; 
superficie alar 92,9 m2 
Armamento: minas, cargas de 
profundidad, bombas y torpedos 
instalados en una bodega de armas 
interna; soportes subalaies para 
municiones adicionales, como bombas y 
cohetes de alta velocidad. 

El Lockheed P-2 Neptune, todavía en servicio en grandes cantidadescon la Aviación de la Fuerza Naval de 
Autodefensa japonesa, realiza su trabajo desde hace casi cuarenta años. 

EE UU 

Lockheed P-3 Orion 
Derivado del transporte civil L-188 Eíec- 
■ra. el Ijockheed P-3 Orion presentaba 
ina célula prácticamente igual a la de su 
antecesor comercial, aunque Incorpora¬ 
ba una bodega interna para armas no 
presiomzadas, delante de las alas, en un 
fuselaje acortado, soportes para cargas 
extemas y un larguero para el equipo 
MAD detrás de los planos de cola. 

Un prototipo aerodinámico dotado 
con estas modificaciones realizó el vuelo 
inaugural del modelo básico el 19 de 
agosto de 1958 El primer P-3A de sene 
voló el 15 de abril de 1961 y en 1983 la 
Lockheed-Califomia había entregado 
casi 600 ejemplares de los sucesivos mo¬ 
delos mejorados. La mayor parte son 
normales aviones de vigilancia maríti¬ 
ma, pero la Armada norteamericana los 
utiliza bajo la designación EP-3B y EP- 
3E, dotados de un gran radar ventral co¬ 
mo plataforma para la guerra electróni¬ 
ca. mientras que el RP-3 A es un aparato 
de reconocimiento especial y otros ena¬ 
no WP-3A realizan misiones metereoló- 
gicas. El modelo normalizado para 1985 
es el P-3C Update 111; los distintos pro¬ 
gramas Update (mejora) han contribuido 
a su perfeccionamiento con sensores 
más completos, sistema de elaboración 
de datos de navegación y comunicacio¬ 
nes, además de nueva aviónica. 

De ’ .. L aviones P-3C Update II jajoo- 
neses, - _s han sido vendidos por la pro¬ 
pia Lockheed, mientras que en los res¬ 
tantes su construcción (38) y montaje (4) 
bajo licencia ha corrido a cargo de la 
compañía Kawasaki. 

El 33. ° Escuadrón noruego vuela con los P-3B 
Orion en misiones de patrulla en aguas costeras. 
Están pintados de gris oscuro. 

Características 
P-3C Orion 
Tipo: avión de patrulla marítima y lucha 
antisubmarina. 
Planta motriz: cuatro turbohélices 
Allison T56-14 de 4 910 hp de 
potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
760 km/h con un peso de 47 620 kg; 
alcance máximo sin permanencia 
sobre el objetivo 3 835 km, 
Pesos: vacío 27 891 kg; máximo en 
despegue 64 410 kg, carga alar neta 
533,32 kg/m2. 
Dimensiones: envergadura 30,38 m; 
longitud 35,61 m; altura 10,27 m; 
superficie alai 120,77 rrr. 
Armamento: una carga total utilizable de 
9 070 kg de los que 3 280 kg se alojan en 
una bodega interna (por lo general, dos 
cargas de profundidad Mk 101. cuatro 
torpedos Mk 44, numerosos sensores y 
detectores) además de otras cargas en 
los diez soportes subalares (máximo seis 
minas de 907 kg). 

Las Fuerzas Armadas canadienses han adquirido 18 Lockheed CP-140 
Aurora que conservan la célula normalizada del P-3 y disponen de los 
sensores y el equipo electrónico montados en el S-3 Viking. 
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El Lockheed P-3 Orion en acción 
Desarrollado a partir del transporte 
comercial Lockheed Electra, el P-3 Orion 
se ha convertido en el principal avión 
occidental de patrulla marítima y lucha 
antisuhmarina lejanas. Se han construido 
más de 550 Orion desde ñnales de los 
años cincuenta. 

El Lockheed P-3 Orion, que durante más de 15 
años ha constituido la espina dorsal de las fuer¬ 
zas costeras de patrulla de largo alcance y de 
lucha antisubmarína de la Armada norteamerica¬ 
na, ha demostrado ser un óptimo sucesor del 
Neptune de la misma compañía y, dado que su 
producción continúa a un ritmo moderado, tanto 
para la US Navy como para otros países ex¬ 
tranjeros, es probable que todavía permanezca 
en servicio durante varios años. 

El desarrollo del Orion, obtenido a partir del 
avión de línea Electra con un cierto éxito, comen¬ 
zó de modo más amplio en agosto de 1957 con 
la publicación de la especificación n.° 146 por el 
Comandante de Operaciones Navales; en el 
concurso, que parecía muy prometedor, la pro¬ 
puesta de la compañía Lockheed era una más 
de las presentadas. En un cuidadoso estudio de 
los diversos proyectos se puso muy pronto de 
manifiesto que el P3V-1, como fue llamado ini¬ 
cialmente, era el candidato más idóneo con mu¬ 
cha diferencia respecto a otros, de modo que la 
iniciativa de la firma Lockheed en octubre de 
1958, derivó en un contrato para el aprovisiona¬ 
miento de materiales a largo plazo al que siguió, 
inmediatamente, otro relativo al desarrollo de los 
sensores y sistemas destinados af nuevo avión 
de patrulla marítima. 

Desarrollado en un período de tiempo bastan¬ 
te largo, el Orion sólo pudo entrar en servicio en 
agosto de 1962, cuando el primer modelo de se¬ 
rie P-3 A fue asignado al escuadrón de patrulla 
VP-8 de Patuxent River, en Maryland. Más tarde, 
ésta y las sucesivas versiones mejoradas, susti¬ 

tuyeron progresivamente al P-2 Neptune y al 
Martin P-5 Marlin, ya algo anticuados. Cada uno 
de los 24 escuadrones operativos de patrulla de 
la Armada norteamericana están equipados con 
tas versiones P-3B o P-3C del Orion, mientras 
que otros 13 escuadrones de la Fuerza de Reser¬ 
va utilizan ejemplares del P-3A y del P-3B. Entre 
las diversas naciones que emplean el P-3 se en¬ 
cuentran España (P-3A), Japón (P-3C), los Paí¬ 
ses Bajos (P-3C), Noruega (P-3B), Irán (P-3F), 
Australia (P-3C), Nueva Zelanda (P-3B) y Canadá 
(CP-140 Aurora). 

Capacidad de patrulla 
Al disponer de una autonomía máxima del or¬ 

den de 17 horas, el Orion resulta en muchos as¬ 
pectos especialmente adecuado para satisfacer 
las específicas exigencias de las misiones de 
patrulla y ASW, ya que alcanza una velocidad de 
crucero en ruta suficientemente elevada y, al 
mismo tiempo, es capaz de volar en las cerca¬ 
nías de un objetivo o de un presunto blanco, in¬ 
cluso durante siete horas, a una distancia máxi¬ 
ma de 1 850 km de la base. Respecto a su capa¬ 
cidad ofensiva, el Orion dispone de una amplia 
bodega de bombas en la que es posible alojar 
una extensa variedad de armas, como minas, 
cargas de profundidad y torpedos; otro tipo de 
munición, más moderno, como el misil antlbuque 

La versión P-3C del Orion forma la espina dorsal 
de las fuerzas costeras de patrulla antisubmarína 
de ¡a Armada de EEUU. Este aparato pertenece 
al escuadrón VP-5, normalmente ¿asado en 
Jacksonville, Florida. 

aire-superficie AGM-84 Harpoon, puede trans¬ 
portarse bajo ios planos de los aviones pertene¬ 
cientes a las últimas versiones producidas. Dado 
que la mayor parte de las misiones de los Orion 
corresponden a la localización y vigilancia de los 
submarinos soviéticos, también transporta un 
buen número de sonoboyas; en el P-3C se em¬ 
barcan 48 sonoboyas de tamaño «A» en una fila 
de tubos de lanzamiento situados bajo el fuse¬ 
laje, Inmediatamente detrás de los planos, y és¬ 
tos son cargados y descargados desde el exte¬ 
rior cuando el avión se encuentra en el suelo 
además, existen otros cuatro tubos de lanza¬ 
miento en la cabina para las sonoboyas de tama¬ 
ños «A» y «B», debido a que la presencia ae 
soportes subalares permite transportar interna¬ 
mente otras adicionales. 

A popa de las alas de este P-3C son visibles los 
tubos de lanzamiento de las 48 sonoboyas, 
cargadas desde el exterior cuando el avión está 
en tierra. Cuatro tubos conectan con el inferió/ y 
pueden se recargados en vuelo. 



dor táctico, que tiene, también, la capacidad de 
dirigir la ruta del avión al comunicar los puntos de 
sobrevuelo al indicador de dirección de vueto en 
la cabina. Respecto a la capacidad de descu¬ 
bierta, el radar es el principal sensor para la loca¬ 
lización de los buques de superficie, mientras 
que las sonoboyas, generalmente, se emplean 
para la caza de submarinos. En relación a esto 
último, un sensor de gran importancia es el MAD 
(detector de anomalías magnéticas) que observa 
y transmite las variaciones del magnetismo te¬ 
rrestre debidas a la presencia de un navio su¬ 
mergido o de un pecio. 

El ordenador determina el tipo de sonoboya 
que debe ser lanzada y selecciona automática¬ 
mente uno de los 31 canales de radio VHF dispo- 

En el curso de una misión normal, un sólo 
Orion puede cubrir una amplia extensión de 
agua, y aunque el P-3 es utilizado generalmente 
en la lucha antisubmarina, desarrolla gran parte 
ce su actividad en función de vigilancia. En con¬ 
secuencia, los componentes de la tripulación 
emplean diversos sistemas de sensores (radar, 
sonoboyas, detectores de anomalías magnéti¬ 
cas) y cada uno de ellos proporciona datos 
:'ansmitidos directamente al ordenador central 
que los elabora y visualiza por medio de diversos 
ubos de rayos catódicos situados en el compar- 

: miento de operaciones y en la cabina del piloto. 
-I eliminar la necesidad de efectuar cálculos ma- 
• eméticos así como el registro rutinario, el orde¬ 
nador ha revolucionado totalmente la realización 
ce las misiones antisubmarinas, y quizás la ven¬ 
cía más importante la constituye la atención que 
ahora la tripulación puede dedicar casi exclusi- 
. amente a la situación táctica del momento. 

Un valor análogo presenta la preparación tam- 
oién del soporte lógico correspondiente al perfil 
oe una misión concreta. Este soporte lógico, ba¬ 
sado sobre los parámetros de navegación cono- 
dos y sobre los últimos datos del servicio de 
nformación, se introducen en el ordenador del 
Orion poco antes de la partida y, una vez en vue¬ 
lo, puede proporcionar una imagen suficiente¬ 
mente exacta de la situación que, con toda pro¬ 
babilidad, encontrará en el área bajo vigilancia. 
_os sistemas de transmisión de datos permiten 
'ecibir o enviar en el curso de la misión las infor¬ 
maciones actualizadas al instante, y estas últi¬ 
mas pueden partir o llegar desde otros aviones 
ASW y desde buques de superficie, entre los que 
se incluyen los portaaviones. 

Una vez que el Orion ha alcanzado su zona de 
operaciones, el puesto del coordinador táctico 
se convierte en ei punto focal de las actividades 
correspondientes a la misión; éste dispone de un 
gran presentador capaz de proporcionar imáge¬ 
nes establecidas en tierra o centradas en el 
avión. Según las diversas exigencias, esta panta¬ 
lla polivalente puede presentar una variedad de 
datos, entre los que se encuentra la dirección y 
velocidad del viento, posición de las sonoboyas, 
escala de las distancias (que varía de 3,7 a 
2 224 Km), dirección de la proa del avión y velo¬ 
cidad con respecto al suelo, así como localiza¬ 
ción y distancia de blancos sospechosos. Todos 
estos datos, registrados automáticamente sobre 
una cinta magnética, pueden ser analizados una 
vez terminada la misión, con el avión ya de regre¬ 
so a su base. Asi, por ejemplo, en salidas de 
adiestramiento, el perfil de la misión puede ser 
examinado para permitir a la tripulación estudiar¬ 
la y analizarla para saber dónde ha actuado co¬ 
rrectamente o, en cambio, quizá más importante, 
lo hizo erróneamente. Los datos proporcionados 
por los sensores son utilizados por el coordina- 

Corte esquemático del Lockheed P-3C 
1 Descargas estáticas 
2 Sonda detectara MAD 
3 Larguero MAD 

Gonocda 
5 Radar APS-115 
6 Compensador timón 

profundidad 
7 Timón profundidad estribor 
8 Tubo torsión timones 

profundidad 
9 Estructura estabilizador 

10 Aire caliente deshielo 
borde ataque 

11 Unidades hidráulicas 
limones profundidad 
(estribor) y dirección 
(babor) 

12 Articulación timón dirección 
13 Junta universal lubo 

timones profundidad 
14 Articulación inferior timón 

dirección 
15 Estructura timón dirección 
16 Compensador limón 

dirección 
17 Puntal limón dirección 
18 Antena 
19 Articulación superior timón 

dirección 
20 Punta deriva 
21 Fijación antena 
22 Borde ataque deriva 
23 Timón profundidad babor 
24 Estabilizador babor 
25 Carenado raíz deriva 
26 Fijación dehva/seccíón 

trasera fuselaje 
27 Mamparo trasero 

presurización 
28 Control deshielo sección 

cola 
29 Litera trasera movible 
30 Servo compensador 

limones profundidad 
31 Alojamiento aviónica (K2) 

32 Alojamiento aviónica (K1) 
33 Sentina 
34 Cámara ventral LB-18 
35 Alojamiento aviónica (J2) 
36 Alojamiento aviónica (J1} 
37 Cocina 
38 Litera 
39 Comedor (cuatro asientos) 
40 Ventanillas 
41 Lavabo 
42 Alojamiento aviónica (B3) 
43 Retrete 
44 Alojamiento aviónica (H2) 
45 Alojamiento aviónica, (H i) 
46 Estación observación 

babor 
47 Estación observación 

estribor 
48 Ventanilla observación 
49 Ángulo caída cargas «A* 
50 Lanzadorcargas «EL* (1) 
51 Lanzadores cargas *A» (3) 
52 Asidero 
53 Lanzadores cargas «A* 

bajo piso (48) 
54 Escalerilla acceso 

(estibada) 
55 Puerta principal acceso 
56 Alojamiento aviónica (G2) 
57 Alojamiento aviónica (G1) 
56 Estiba bote salvavidas (en 

babor) 
59 Alojamiento aviónica (F2) 
60 Estiba cargas «A* (36 

cargas) 
61 Centro servio io hid ráu I ico 

bajo piso 
62 Carenado raiz alar 
63 Cámara ventralKA-74 
64 Alojamiento aviónica (F1) 
65 Salida emergencia (babor) 
66 Alojamiento aviónica (E2) 
67 Alojamiento avión ica (E i) 
68 Estiba bote salvavidas 

(eslribor) 

Orion 
69 Salida emergencia 

(estribor) 
70 Centro asistencia eléctrica 

(eslribüí) 
71 Asientos operadores 
72 Estación 2 sensores 

(acústicos) 
73 Estación 1 sensores 

(acústicos) 
74 Depósito n. ° 2 combusti ble 
75 Sección trasera góndolas 

motrices 
76 Admisión aire refrigeración 

escapes motores 
77 Escapes motores 
78 Antena HF 
79 Flaps tipo Fowler 
80 Compensador alerón 
81 Descargas estáticas 
82 Alerón babor 
83 Carenado borde marginal 
84 L,uz navegación babor 
85 Luz formación- 

identificación 
86 Depósito n ° 1 combustible 
87 Paneles mecanizados 

revestimiento alar 
38 Tubos eyectores aire 

caliente 
89 Válvula, purga aire motor 
90 Mamparo cortafuegos 

motor 
91 Capó motor 
92 Toma aire motores 
93 Hélices cuatripaJas 
94 Ojivas 
95 Fundas palas hélices 
96 Toma aire radiador aceite 
97 Soporte y contenedor ESM 
98 Sistema refrigeración 

aceite 
99 Válvula mando 

refrigeración aceite 
100 Válvula mando arranque 

motor 

101 Purga arre motor 
102 Válvula purga aire motor 
103 Válvulas purga aire 

motores en fuselaje (babor 
y estribor) 

104 Alojamiento avrónica (03) 
105 Cortina compartimiento 

central sensores 
106 Asiento operador 
107 Ventanilia 
108 Estación 3 sensores (no 

acústica) 
109 Alojamiento avión ica (D2 

compuiador) 
110 Alojamiento avión ica (D1) 
111 Cuaderna maestra fuselaje 
112 Alojamiento aviónica (B3) 
113 Alojamiento aviónica (B2) 
114 Alojamiento aviónica (B1) 
115 Alojamiento aviónica (G3) 
116 Alojamiento aviónica (C2) 
117 Alojamiento aviónica (C1) 
118 Ventanilla observación 
119 Estación navegación/ 

comunicaciones 

irán recibió sus P-3 Orion antes de la revolución 
islámica. Desde entonces\ estos aparatos han 
quedado fuera de servicio a causa de la falta de 
piezas de recambio. 
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nibles para el control de las señales emitidas por 
estos sensores. Las informaciones sobre la posi¬ 
ción de las sonoboyas también son aportadas 
por e! ordenador, antes de su visual ización por el 
coordinador táctico; el computador se ocupa, 
además, del armamento, al elegir el arma que ha 
de utilizarse y proporcionar a la tripulación las in¬ 
formaciones para el lanzamiento. Esta breve ex¬ 
posición de algunos aspectos de las maravillas 
electrónicas a disposición de los hombres que 
tripulan la gran flota de Orion de la Armada nor¬ 
teamericana podría inducirnos a creer que éstos 
no tienen mucho que hacer durante una misión. 
Sin embargo ésta es una suposición totalmente 
errónea porque todavía es muy grande la tarea 
que deben realizar los P-3 Orion. 

nj 

tn z> 

120 Raveotímiento cabina 
121 Asiento oficial láctico 
122 Estación oficial táctica 
123 Antena 
124 Cortina acceso cubierta 

vuelo 
125 Salida emergencia 

tripulación vuelo 
126 Alojamiento aviónica (Ai) 
127 Asiento piloto 
128 Asiento ingeniero vuelo 
129 Cónsola superior 

instrumentos 

130 Parabrisas 
131 Dorso pa nel instru mentas 
132 Palanca mando 
133 Mamparo delantero 

presurización 
134 Soporte radar 
135 Cono proa 
136 Radar APS-115 
137 FüR retráctil 
138 Sonda pitot 
139 Estructura alojamiento 

aterrizador 
140 Pedales timón dirección 
141 Martinete reí racción 

aterrizador delantera 
142 Compuertas aterrizador 
143 Ruedas delanteras (2); 

retráctiles hacia adelante 
144 Articulación amortiguación 

aterrizador 

145 Punto fijación-articulación 
aterrizador 

146 Asiento copiloto 
147 Centra delantero asistencia 

eléctrica 
148 Compartimiento APU bajo 

piso 
149 Bodega armas, bajo piso 
150 Compuertas bodega armas 
151 Carga bombas (ocho 

ingenios) 
Ojivas 
Hélices cuairipatas 
Toma aire motor 
Conducto toma aire 

156 Bancada motor 
157 Depósito aceite 
150 Sección interna barde 

ataque 
159 Borde ataque raíz alar 

160 Depósito n.° 5 combustible 
fuselaje 

161 Depósito agua/aicohot 
162 Vigueta delantera sección 

central alar 
163 Depósito n.° 5 fntegrat en 

sección central alar 

Un P-3 Orion, del escuadrón VP-17, en el 
transcurso de una misión de patrulla, pasa muy 
cerca de un crucero lanzamisiles soviético de la 
clase «Kynda». 

164 Costilla terminal sección 
cenital alar 

165 Depósitonü3 
combustible 

166 Estructura ftap 
167 Escapes 
168 Redil tlap 
169 Doble revestí miento 
170 Depósito n D 4 combust i bie 
171 Compuertas traseras 

aterrizador estribor 
Ruedas estribor 
Articulación aterrizador 
Martinete retracción 

175 Compuertas delanteras 
aterrizador estribor 
Toma aire motor 
Mecanismo reductor hélice 
Toma aire radiador aceite 
Bancada motor 

180 Eje transmisión 
181 Sección compresor 

turbohélice Aflison 
T56-A-10 

182 Sección combustión 
1S3 Sección turbina 
184 Conducto esc a pe gases 
185 Revestimiento en acero 

inoxidable 
186 Articulación mando alerón 
187 Actuadores compensación 

c Pilot Press Limited 

188 Compensador alerón 
189 Descargas esí áticas 
190 Alerón estribor 
191 Luz navegación estribor 
192 Luz identificación 

formación 
193 Larguero (rasero 
194 Revesíimiento alar 
195 Costillas 
196 Larguero delantera 
197 Estructura borde ataque 
190 Soportes subalares cargas 

(tres en sección esterna y 
dos en sección interna 
alar) 
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Aviones marítimos modernos 

De los 26 escuadrones de patrulla 
marítima con base en tierra que 
operan con la Armada de EEUU, 13 
lo están en el Pacifico, en Moffett 
Field, California, y Barbers Point, en 
Hawai. Los restantes escuadrones 
del Atlántico se encuentran en las 
estaciones aeronavales de 
Jacksonville, en Florida, y de 
Brunswick, en Maine. Este 
LockheedP-3C Orion Update B 
está asignado al escuadrón de 
patrulla VP-11 de Brúñemele. 

J. i 
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Lockheed C-130 Hercules 
ii dudablemente uno de los aviones oc¬ 
cidentales de posguerra de mayor éxito, 
ha sido el Lockheed Hercules, que ha 
estado en producción ininterrumpida 
cesde 1955 y cuyo número de ejempla¬ 
res construidos supera los 2 000. Diseña¬ 
do fundamentalmente para satisfacer 
misiones de transporte aéreo, pronto se 
reveló cómo una máquina muy versátil y 
actualmente desempeña misiones como 
el reabastecimiento de carburante en 
.-jelo, el apoyo a la exploración del An- 
rártico, el reconocimiento metereológi- 
x. la recuperación de las cápsulas de 
ios satélites, lanzamiento y guía de avio¬ 
nes de control remoto, puesto de mando 
-oíante y la búsqueda y salvamento, 

Además de todas estas misiones, el 
Hercules también ha resultado muy útil 
en los cometidos marítimos. La mayor 
parte de ellos se emplean para vigilan¬ 
cia y, de hecho, los Hercules marítimos 
carecen de capacidad ofensiva, aunque 
esto no excluye que eventualmente pue¬ 
dan ser transformados y sean capaces 
de llevar armas antisubmarinas, por 
ejemplo cargas de profundidad. 

Basado en el C-130H, actualmente el 
modelo en producción, estos aparatos 
destinados a tareas marítimas incorpo¬ 
ran cierto número de mejoras aunque el 
¿seño básico pueda ser más o menos 
reconfiguiado a gusto del comprador. 
Entre los equipos opcionales disponi¬ 
bles se encuentran un módulo de des¬ 
canso para la tripulación, un equipo de 
supervivencia estibado sobre rampa de 
popa, un altavoz, lanzadores de benga¬ 
las, una plataforma de observación 
orientada hacia popa, un radar especia¬ 
lizado en descubierta marítima, equipo 
de navegación avanzada, proyectores, 
sistema de interfaz para cámaras e ms- 
-rumentos de anotación de datos y posi¬ 
ciones de observación en el área de la 
cabina. Además, como es natural, el 
Hercules puede, asimismo, llevar a cabo 
■areas de transporte de carga con igual 
facilidad, un factor particularmente 
atrayente para aquellas naciones que 
tienen presupuestos limitados para la 
compra de nuevo equipo, 

Características 
C-13QH (configuración marítima) 
Tipo: avión de vigilancia marítima y de 
transporte a larga y media distancia. 
Planta motriz: cuatro turbohélices 
Allison T56-A-15 de 4 508 hp de 
potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima de 
crucero 620 km/h; alcance de patrulla 
4 661 km a una altitud de vigilancia de 
1524 m, con una caiga de 
xmbustible auxiliar. 
Pesos: sin carga de combustible y en 

configuración marítima típica 39 945 kg; 
máximo en despegue normal 70 307 kg; 
máximo en despegue con sobrecarga 
79 379 kg: carga alar máxima 
489,66 kg/m2 
Dimensiones: envergadura 40,41 m; 
longitud 29,79 m; altura 11,66 m; 
superficie alar 162.11 m2 
Armamento: ninguno. 

Arriba. Si se tiene en cuenta la 
amplia gama de tareas que realiza 
el Hercules, después de 30 años de 
servicio, no es sorprendente que 
de él exista una versión de 
vigilancia marítima. Utilizado por 
indonesia, ei C-130H-MP puede 
permanecer en patrulla durante 16 
horas a una altitud de 1 525 m. 

Abajo. La Guardia Costera de 
EEUU dispone de unos 20 Hercules. 
Se trata de un modelo utilizado 
originariamente por el Servicio 
Aerospacial de Salvamento y 
Recuperación de la Fuerza Aérea y 
del que 12 ejemplares después 
fueron producidos para la Guardia 
Costera. 

FRANCIA 

Dassault-Breguet Atlantic 
EllDassault-Breguet Atlantic deriva del 
Bregue! Br 1150, proyecto ganador en 
1958 de un concurso de la OTAN para 
adquirir un nuevo avión de patrulla ma¬ 
rítima que sustituyera al Lockheed Nep- 
tune. Aunque esta elección fue aproba¬ 
da por los 15 miembros de la OTAN en 

Construido por un consorcio 
internacional llamado SECBAT 
sobre un proyecto francés, el 
Atlantic se utiliza sólo en Francia, 
Alemania Federa/ e Italia. La 
segunda emplea 14 Atlantic en 
misiones marítimas, además de = 
otros cinco aparatos dedicados a ss 
cometidos Elint. o 
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Los 21A fian tic actualmente en servicio constituyen ei núcleo de la fuerza de reconocimiento marítimo de 
Francia. Del nuevo Atlantique, que realizó su primer vuelo en mayo de 1981, la Aéronavale ha pedido 42 
ejemplares. El nuevo modelo presenta una estructura reforzada y nueva avióníca. 

diciembre de 19S8 y el aparato puesto 
en producción por un consorcio interna¬ 
cional llamado SECBAT, el Atlantic tuvo 
como compradores sólo unos cuantos 
países, entre los que no se encontraban 
Gran Bretaña, EE UU, ni Bélgica cuya in¬ 
dustria tenía una parte importante en 
SECBAT. Otros socios, aparte de la fir¬ 
ma originaria eran Sud-Aviation, Dor- 
nier y Fokker. Italia después de realizar 
un pedido, se unió al consorcio, mientras 
que la compra de las hélices y motores 
británicos file compartida por las nacio¬ 
nes participantes. El prototipo voló el 21 
de octubre de 1961 y las entregas co¬ 
menzaron en diciembre de 1965, hasta 
producá un total de 87 ejemplares distri¬ 
buidos de la siguiente forma: 37 para 
Francia, 20 para Alemania Federal, 18 
para Italia, 9 para los Paises Bajos y 3 
para Paquistán. 

El 8 de mayo de 1981 Dassault- 
Breguet puso en vuelo su primer ANG 
(Atlantic Nouvelle Génération) con una 
aviónica completamente mejorada y una 
estructura más moderna. Francia espera 
comprar 42 ANG (conocidos como 
Atlantique), construidos por el mismo 
consorcio SECBAT. Asimismo también 

se esperan obtener nuevos pedidos pro¬ 
cedentes de otros paises. 

Características 
Atlantique 
Tipo: avión de patrulla marítima y lucha 
antisubmarina. 
Planta motriz: dos turbohélices Rolls- 
Royce Tyne 21 de 6 220 hp de potencia 
unitaria nominal. 

Prestaciones: velocidad máxima al nivel 
del mar 592 km/h y a 6 100 m. 658 km/h; 
alcance 8150 km; autonomía 18 horas. 
Pesos: vacio 25 300 kg; máximo en 
despegue 46 200 kg. 
Dimensiones: envergadura (sobre los 
contenedores de ESM) 37,30 m; longitud 
32,62 m; altura 11,35 n; superficie alar 
120,34 m2 
Armamento: bodega de armas no 

presionizada capaz de albergar todas 
las bombas normalizadas en la OTAN 
ocho torpedos, cargas de profundidad 
minas y misiles (una carga típica es la 
compuesta de un misil AM39 Exocet. 
más tres torpedos antisubmarmos); 
cuatro soportes subalares para 3 500 kg 
de carga, que comprende varios tipos 
de contenedores, cohetes o misiles aire- 
superficie. 

JAPON 

Shin Meiwa PS-1 y US-1 
Actualmente las grandes flotas de hi¬ 
droaviones y anfibios militares son muy 
veteranas, el único modelo de reciente 
producción procede de la familia de los 
Shin Meiwa SS-2, construidos en la for¬ 
ma de PS-1 y US-1 para la Fuerza de Au¬ 
todefensa Marítima japonesa QMSDF). 
Esta compañía, famosa durante la guerra 
como constructora de los aViones maríti¬ 
mos Kawanishi, cuando en 1966 recibió 
el contrato de realizar un hidroavión an¬ 
tisubmarino (ASW), produjo un diseño 
muy avanzado dotado de cuatro tur¬ 
bohélices para la propulsión y una quin¬ 
ta turbina de gas que proporciona aire a 
alta presión piara accionar los flaps, el ti¬ 
món de dirección y los de profundidad, 
lo que permite al aparato volar extrema¬ 
damente lento bajo control total y, asi¬ 
mismo, reduce de modo considerable 
las distancias de despegue y amaraje. El 
primer SS-2 (PS-1) voló en octubre de 
1967 y en un principio se entregaron 23 
ejemplares, de los que 19 aún están ope¬ 
rativos con el 31° Grupo Aéreo de la 
JMSDF en Iwakuni. El PS-1 lleva una tri¬ 
pulación de diez hombres, entre éstos, 
dos pilotos, un ingeniero de vuelo, un 
navegante, dos especialistas en sonar, 
un especialista en el MAD, operadores 
de radar y radio y un coordinador tácti¬ 
co. El sonar sumergible puede ser utili¬ 
zado repetidamente en aguas movidas 
después del amerizaje. 

El PS-1 está dotado de un tren auxiliar 
de puesta en seco y puede salir del 
agua por sí mismo; por otro lado, el SS- 
2A anfibio, tiene un tren de aterrizaje tri¬ 
ciclo completo y ocho de ellos se entre¬ 
garon bajo la denominación US-1 como 
aparatos de búsqueda y salvamento. 

Características 
PS-1 
Tipo: hidrocanoa de lucha 
antisubmarina 
Planta motriz: cuatro turbohélices 
General Electric T64-IHI-10 de 3 060 hp 
de potencia unitaria, construidos bajo 
licencia por la firma IHI. 
Prestaciones: velocidad máxima 
550 km/h; alcance práctico a baja cota y 
con carga máxima de armas 2 168 km 
Pesos: vacío 26 300 kg; máxime en 

>%±Mm 

Arriba. Durante las misiones de patrulla, el PS-1 realiza repetidos despegues y amerízajes, en los que 
sumerge su sonar, tras haberse posado en el agua. Este avión puede amarar con olas de hasta tres metros. 

despegue 43 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 33,14 m; 
longitud 33.5 m; altura 9,71 m; superficie 
alar 135,82 m2. 
Armamento: en su bodega de armas 

intema tienen cabida cuatro cargas de 
profundidad y una amplia gama de 
sistemas de búsqueda; en los dos 
contenedores subalares pueden 
estibarse cuatro torpedos Mk 44 ó 46. 

El PS-1, como el anfibio US-1, 
dispone de óptimas prestaciones 
STOL. Ambos han sido construidos 
para la Fuerza Naval de 
Autodefensa japonesa. 
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CASA C-212 (S-43) Aviocar 
L 3-212 Aviocar, uno de los transportes 
aeres de servicios regionales más di- 
- a didos, ha encontrado asimismo múlti- 
: es aplicaciones en el campo militar. 
Además del modelo básico dedicado 

: re todo al transporte de carga y per- 
nal lanzamiento de paracaidistas e 

.■’jTmcción de pilotos de polimotores, 
3: nstmociones Aeronáuticas desarrolló 
- r. su día una vanante de contramedidas 
t nteligencia electrónicas que, además 
ie equipar al Ejército del Aire español, 
se ha exportado a Portugal. 

En respuesta a la necesidad que ha- 
: a en Empana de un avión dedicado a la 
- gilancia de las aguas jurisdiccionales, 

z usqueda y salvamento y al control del 
rañco ilegal y la evasión de capitales 
por vía marítima, la compañía CASA 
rcncibió una vanante especializada de- 
: ada del Aviocar Serie 200. A simple 
-^:a, ésta se caractenza por un abultado 

: ^ domo de proa que, por su forma pean 
Lar, ha supuesto que el avión sea apoda- 
no coloquialmente «Fofito» (por el nom- 
: re artístico de un famoso payaso de te- 
eviswJn), Este radomo aloja un radar de 
zusqueda AN/APS-128 con un sector de 
exploración de 27Q3 que constituye el 
demento principal del equipo operativo 
ce la versión de patrulla. El aspecto ex- 
emo del aparato ha sido alterado tam- 
: :an por la presencia de antenas suple¬ 
mentarias y por la instalación de burbujas 
ce observación en las puertas traseras, 
Naturalmente, la conversión ha implica¬ 
do asimismo la modificación interior del 
avión, que ha recibido un depósito auxi- 
..íi de carburante, diversas consolas y 
: upitres para los equipos de radar y na- 
. agadón y los puestos para dos obser¬ 
vadores a popa de la cabina. Su avióm- 
ca comprende dos transceptores HF y 
as VHF, un único UHF y sistema de in- 
eifonía, sistema automático de control 
ze vuelo, director de vuelo, VOS/ILS, 
ios ADF, radioaltímetro, radar Doppier, 
-doto automático y compás, entre otros. 

A partir de este modelo básico, Cons- 
acciones Aeronáuticas ha desarrollado 
.a variante que denomina S-43 que, ade¬ 
más de realizar las misiones de vigilan¬ 
cia de aguas jurisdiccionales como el ti¬ 
po anterior, incorpora capacidad de 

transporte de armas y, por tanto, puede 
llevar a cabo salidas de lucha antisub- 
marina y de ataque de superficie. Exte- 
nórmente, se distingue por dos soportes 
de armas situados en los costados del fu¬ 
selaje El equipo electrónico operacio- 
nal comprende un radar de búsqueda 
más capaz y con un sector de barrido más 
amplio, controles de liberación de las 
armas, mtervalómetro para los cohetes, 
aviómca adicional para el radar, las 
sonoboyas, el detector de anomalías mag¬ 
néticas y las medidas de apoyo electró¬ 
nico. En la cabina principal presenta tres 
consolas para otros tantos operadores de 
sistemas. La primera consola mcorpora el 
presentador del radar, el control de las 
ESM y sistema de comunicaciones mejo¬ 
rado; la segunda, la pantalla de presen¬ 
tación táctica, el control del MAD y co¬ 

municaciones; y la tercera, la unidad re¬ 
ceptora de las sonoboyas, e! panel de 
control acústico y unidades auxiliares de 
presentación de datos 

El S-43, además de por España, ha si¬ 
do adquirido por Uruguay (1 ejemplar), 
Venezuela (4) y Suecia (3, pedidos en 
enero de 1986}. 

Características 
CASA C-212 (S-43) Aviocar 
Tipo: avión de patrulla marítima y lucha 
antisubmanna. 
Planta motriz: dos turbohélices Garrett 
TPE-33M0R-513C estabilizados a una 
potencia unitaria de 900 hp, 
Prestaciones: velocidad máxima de 
ciucero 353 km/h a 3 050 m; techo de 
servicio 7 315 m; alcance máximo 
3 055 km; autonomía 

La versión del Aviocar dedicada a 
la patrulla marítima y el salvamento 
es empleada por el SAR y el 
Ministerio de Hacienda españoles, 
mientras que Ja variante armada 
denominada S-43 ha sido adquirida 
por Uruguay, Venezuela y Suecia. 

máxima superior a las 12 horas. 
Pesos: (en versión antisubmarina) 
máximo en despegue 8 400 kg; máximo 
en aterrizaje 7 350 kg. 
Dimensiones: envergadura 19,00 m; 
longitud 15,16 m; altura 6,30 m; 
superficie alar 40,00 ms 
Armamento: la versión antisubmanna, 
además de sonoboyas y señalizadores 
fumígenos, puede utilizar torpedos, 
cohetes y ametralladoras hasta un peso 
máximo de 250 kg. 

GRAN BRETAÑA 

British Aerospace Nimrod 
Después de estudiar otras ideas durante 
muchos anos la RAF eligió al British Ae- 
:: space Nimrod como sustituto del Avro 

i i 

La última versión del Nimrod MR.Mk 2 presenta una sonda para la recepción de carburante en vuelo. 

ShackJeton para las misiones de vigilan 
;.a marítima, y el 28 de junio de 1968 el 
primer Nimrod MR.Mk 1 de serie estaba 
en el aire. Entre las innovaciones, se in¬ 
cluyen un fuselaje muy espacioso con 
una gran sección inferior no presioruza- 
da en la que se alberga el radar, las bo¬ 
degas de armas, diversos equipos y sís¬ 
enlas. El Nimrod puede volar con uno 

sólo de sus cuatro motores tur befan de 
alta eficacia; normalmente, la tripulación 
está compuesta por doce hombres que 
pueden disponer de una amplia gama 
de completos sensores bien integrados, 
sistemas de elaboración de datos y de 
navegación, comunicaciones e identifi¬ 
cación para misiones antisubmarinas 
ASW), de salvamento (SAR), Elint (inte¬ 

ligencia electrónica), reconocimiento 
para la flota de superficie, e incluso pue¬ 
de transportar hasta 45 pasajeros en el 
compartimiento posterior. Los 43 Ni- 
:nrod MR.Mk 1 han establecido una im¬ 
portante plusmarca, al haberse perdido 
sólo uno de ellos durante diez años de 
mensas operaciones con condiciones 

extremadamente adversas y a cotas muy 
bajas. Tres Nimrod R.Mkl actúan en mi¬ 
siones especiales Eünt. A partir de 1979 
un total de 32 Nimrod MRMk 1 han sido 
convertidos a Nimrod MRMk 2, con 
aviónica completamente mejorada, nue¬ 
vos sensores y sistemas de proceso de 
datos. Un total de once aviones más han 
sido entregados como Nimrod AEW.Mk 
3. con radar de vigilancia por impulsos. 
Doppier de la casa Marconi, de un tipo 
extremadamente avanzado que utiliza 
antenas en el mono y en la cola con ba¬ 
rrido de 180° en cada sector con perfec¬ 
ta visibilidad, El Nimrod AEW.Mk 3 es 
compatible con todos los E-3A Sentry y 
podría entrar en servicio con el 8.° Es¬ 

cuadrón de la Roya! Air Forcé en 1986. 

Características 
Nimrod MRMk 2 
Tipo: avión de patrulla marítima. 
Planta motriz: cuatro turbofan 
Rolls-Royce Spey 250 de 5 507 kg 
de empuje unitario. 
Prestaciones: velocidad máxima 
926 km/h; velocidad de patrulla con dos 
motores 370 km/h; alcance máximo 
9 260 km; autonomía 18 horas, 
Pesos; vacío 39 000 kg; máximo en 
despegue 87 090 kg. 
Dimensiones: envergadura 35,00 m; 
longitud 38,63 m; altura 9,06 m; 
superficie alar 197 m2. 

Armamento: su bodega de armas de 
14,78 m de longitud, es capaz de alojar 
seis filas laterales de armamento 
diverso, entre ellos torpedos y bombas; 
provisión para soportes subalares para 
armas antibuque u otras cargas; sistema 
de sensores antisubmarinos completo, 

A los Nimrod les fue conferida una 
limitada capacidad de autodefensa 
en la campaña de las Malvinas 
mediante la instalación bajo las alas 
de misiles aire-aire AJM-9L 
Sidewmder. Este ejemplar es un 
Nimrod MR.Mk 2P provisto de 
sonda para repostaje en vuelo. 
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GRAN BRETAÑA 

Pilatus Britten-Norman Maritime Defender 
Aviones marítimos modernos 

La fuma británica Britten-Norman puso 
en vuelo en 1965 un prototipo de su 
transporte ligero para nueve pasajeros 
Britten-Norman BN-2 Islander. Avión de 
aspecto austero con lien de aterrizaje 
fijo, también ha sido producido en Filipi¬ 
nas, Rumania y Bélgica, aunque la firma 
originaria en Bembridge, en la isla de 
Wight, es actualmente de propiedad 
suiza. Diversas fuerzas aéreas adoptaron 
el Islander para el transporte de perso¬ 
nal y de carga entre éstos se deben in¬ 
cluir cinco ejemplares entregados a la 
Armada de la India en 1976. Posterior¬ 
mente, estos aparatos fueron modifica¬ 
dos con un radar, montado en el morro, 
para misiones de vigilancia marítima, a 
ios que se unieron entre 1981-83 otra do¬ 
cena ya normalizados. Asimismo, la Ar¬ 
mada filipina utiliza cinco Islander, fabri¬ 
cados localmente. 

La fase siguiente en el desarrollo del 
aparato fue el Defender, construido en 
respuesta a las necesidades militares y 
con equipamiento optativo como cuatro 
soportes subalares y un radar metereo- 
lógico en la proa para la descubierta 
raarittma, El bajo precio ha ocasionado 
un gran éxito de ventas, especialmente 
en los países del Tercer Mundo. Para 
satisfacer aún más los requerimientos de 
patrulla marítima, el fabricante ha intro¬ 
ducido el Maritime Defender, cuya prin¬ 
cipal innovación es el radar Bendix RDR 
1400 que garantiza un amplio alcance de 
exploración: 37 km para un objeto con 
una superficie reflectante de 100 m" en 
un mar con fuerza 4-5. El iadomo del 
morro incrementa la longitud del fuse¬ 

laje desde los 10,86 m normales y la an¬ 
tena barre en un arco de 60° hacia cada 
lado que ofrece una banda de segui¬ 
miento y búsqueda de 111 km a altitud 
óptima, Para operaciones diurnas o noc¬ 
turnas en patrulla costera, protección 
pesquera y misiones SAR, el aparato lle¬ 
va un piloto y dos observadores, junto a 
un operador de radar con un sistema de 
navegación Omega, un radioaltímetro y 
un tianspondedor. Se han conservado 
los soportes subalares para llevar equi¬ 
pos SAR, además de cargas bélicas, ta¬ 
les como misiles antibuque BAe Sea 
Skua, torpedos buscadores Marcont 
Stingray, misiles aire-aire de autodefen¬ 
sa AIM-9 Sidewinder y una amplia gama 
de contenedores de ECM/ESM Están 
disponibles como equipo opcional un 
proyector y una cámara manual para ta¬ 
reas de control de pesqueros. Algunos 
compradores extranjeros han optado 
por la versión Tuibine Defender, provis¬ 
ta de dos motores turbohélice Allison 
250-B17C de 320 hp unitarios. 

Características 
Maritime Defender 
Tipo: avión de patrulla marítima. 
Planta motriz: dos motores de émbolo 
Avco Lycoming O-540-E4CS de seis 
cilindros y 260 hp de potencia unitaria 
nominal. 
Prestaciones: velocidad máxima, en 
configuración limpia, 280 km/h; 
régimen inicial de trepada 390 m 
por minuto: techo de servicio 
5810 m; alcance 670 km, 
Pesos: vacío 1 323 kg; 

_ 

máximo en despegue 2 994 kg. 
Dimensiones: envergadura 14,94 m 
normalizada ó 16,15 m opcional; longitud 
11,07 m; altura 4,18 m; superficie 
alar 31,31 m2. 
Armamento: diversos misiles y bombas 
fijadas en cuatro soportes subalares. 

El británico Den/ender representa 
la alternativa de un avión marítimo 
de bajo coste. Este ejemplar 
pertenece a ia Fuerza de Defensa 
de Benint que lo utiliza para patrulla 
marítima, armado con torpedos 
bajo las alas. 

URSS 

Myasishchev M-4 «Bison» 
Ya al final de su vida operativa, el Mya¬ 
sishchev MA «Bison* entró en fase de 
proyecto en 19S1 y por primera vez se 
observó en vuelo en el transcurso de 
una parada aérea sobre Moscú con mo¬ 
tivo de la fiesta del 1* de mayo de 1954_ 
Las entregas a las unidades de primera 
línea comenzaron en 1956 y, con el apo¬ 
do de «Molot» (amarillo} apareció como 
el pnmer bombardero estratégico cua- 
tnrreactor operativo de la Unión Soviéti¬ 
ca En un período anterior, V, M. Mya¬ 
sishchev había ocupado una importante 
posición en la oficina de proyectos de 
Tupolev y su nuevo avión se presentaba 
como un aparato robusto con grandes 
innovaciones. Similar en ciertos aspec¬ 
tos a los primeros modelos del Boeing 
B-52, el *Bison-A» cuenta, entre sus lo¬ 
gros, con una plusmarca mundial de ve- 
locidad de 1028 km/h Probablemente, 
se construyeron 200 ejemplares de este 
tipo, de los que 40 permanecen en servi¬ 
cio como bombarderos y otros 30, modi¬ 
ficados, como aviones cisterna. 

Una versión marítima, el«Bison-B» por 
primera vez se conoció en 1964; se dis¬ 
tinguía por la existencia de una proa 
opaca en la que se instaló una sonda pa¬ 
ra la recepción de combustible en vue¬ 
lo, por la presencia de una protuberan¬ 
cia en la parte delantera de las porte¬ 
zuelas de la bodega interna central y 
por contar con una amplia gama de sen¬ 
sores que se advertían por la instalación 
bajo el fuselaje de diversos carenajes en 
forma de gota. Las torretas originarías 
instaladas encima y en la parte inferior 
del fuselaje fueron eliminadas conser¬ 
vándose sólo seis cañones NR-23 para la 
defensa, La versión mejorada * Bison-C* 
utilizada para el reconocimiento maríti¬ 
mo posee un radar de descubierta 
mejorado situado en una nueva proa, de 

El «Bison-C» es ¡a principal versión marítima del M-4, que presenta un morro alargado en el que dispone de 
un radar más eficaz. El «Bison-B» era la precedente versión marítima. 

mayor longitud, mientras que se habilitó 
un espacio, sobre el suelo de la cabina, 
para un artillero tendido, que contaba 
con un parabrisas plano de gran visibili¬ 
dad, Esta versión también está disponi¬ 
ble para efectuar misiones de reconoci¬ 
miento, Elmt, de lucha electrónica y de 
oorrección de trayectoria de los misiles 
antibuque de largo alcance. Todavía es¬ 
tán en servicio los «Bison-A* y quizá un 
pequeño número de «BisomB» de la 
Aviación de la Armada soviética. 

Características 
M-4 «Bison-C» 
Tipo; bombardero y avión de 
reconocimiento marítimo. 
Planta motriz; cuatro turborreactores 
Soloviev DdS de 13 000 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1 000 km/h o Mach 0,945 a 11 000 m; 
alcance 5 600 km. 
Pesos: vacio unos 83 900 kg; máximo al 
despegue 210000 kg, 
Dimensiones: envergadura 52,5 m; 
longitud excluida la sonda 49,38 m; 
altura 14,24 m: superficie alar 320 m* 
Armamento: seis cañones NR-23 
de 23 mm en barbetas dorsales, 
ventrales y de cola. 

El bombardero pesado Mysasishchev M-4, denominado «Bison» por la 
OTAN, fue el primer bombardero tetrarzeactor soviético en estado 
operacional. Con un alcance práctico de 5 600 km sin repostar, resultó 
-j/ - - - * - * '• - ■’ 
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Tupolev Tu-16 «Badger» 
Este bombardero estratégico a reacción 
:nn la designación Tupolev Tu-88, voló 
por primera vez a fines de 1952, La ver- 
:.on «Badger-A» entró en servicio en 

4. y a ésta le siguieron las «Badger- 
3» y «Badger-G» que podían transportar 
¿os misiles aire-superficie bajo los pla¬ 
nos. El «Badger-C* es una versión anti- 
ouque armada con el misil «Kipper» ins- 
■ ai ado debajo del fuselaje (actualmente, 
algunos aparatos se encuentran dotados 
de soportes bajo los planos para los mi- 
riles «Kingfish»). Se han construido ver¬ 
dones de reconocimiento marítimo, 
Élint y ECM; el«Badger-D* es una plata¬ 
forma de reconocimiento marítimo con 
un gran radar bajo la proa; el «Badger- 
u dispone de máquinas fotográficas en 
i?, bodega; el»Badger-F» de contenedo¬ 

res para Elint montados bajo los planos; 
el *Badger-H» es un aparato especiali¬ 
zado en misiones ECM; el «Badger-]» 
para las interferencias electrónicas; y, fi¬ 
nalmente, el «Badger-K», en el recono¬ 
cimiento electrónico. Todas estas ver¬ 
siones han sido observadas, frecuente¬ 
mente, mientras vuelan en tomo a fuer¬ 
zas navales occidentales, y asimismo 
efectúan vuelos para la recogida de in¬ 
formaciones electrónicas a lo largo de 
las costas de los países de la Alianza y 
controlan las comunicaciones, El apoyo 
corre a cargo de aviones Tu-16 en ver¬ 
sión de cisterna que transfieren carbu¬ 
rante a los otros «Badger» mediante el 
método de trasvase a través de los bor¬ 
des marginales alares. 

Unos 400 Tu -16 todavía están en servi¬ 

cio en la Aviación de la Armada soviéti¬ 
ca (AV-MF). 

Características 
Tu-16 
Tipo: bombardero estratégico, vector 
lanzamisiles, avión de reconocimiento 
marítimo y plataforma para misiles ECM. 
Planta motriz: dos turborreactores 
Mikulin AM-3M de 8 700 kg de empuje. 
Prestaciones: velocidad máxima 
1000 km/h; velocidad de crucero 
850 km/h; techo de servicio 14 000 m; 
alcance máximo 6 400 km. 
Pesos: vacío 36 000 kg; máximo en 
despegue 72 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 34,54 m; 
longitud 36,5 m; altura 10,8 m; superficie 
alar 170 m2. 

Armamento: todas las versiones tienen 
siete cañones MR-23 de 23 mm: uno fijo, 
en la parte delantera del fuselaje, dos en 
una torreta de cola y dos en barbetas 
ventrales y dorsales; («Badger-C») un 
misil AS-2 «Kipper»; («Badger-G») dos 
misiles aire-superficie AS-5 «Kelt» o un 
AS-6 «Kingfish»; las versiones de 
bombardeo tienen la posibilidad de 
transportar 6 000 kg de carga interna, 

Las versiones de reconocimiento 
marítimo y ataque antibuque del 
Tupolev Tu-16 suelen dejarse ver 
cerca de las concentraciones 
navales de la OTAN, El ejemplar de 
la fotografía, un «Badger-C», 
presenta un prominente radomo 
bajo el morro. 

URSS 

Tupolev Tu-20 (Tu-142) «Bear» El «Bear» es la versión especializada en 
Jucha antisubmarina del Tu-142. Muchos 
ejemplares no disponen del radar de proa 
del «Bear-D», pero están equipados de un 
detector de anomalías magnéticas. 

T’ - 

Proyectado como bombardero nuclear 
estratégico, el Tupolev Tu-20 voló por 
primera vez en 1954 y en Occidente, en 
un principio, se consideró como un 
avión poco prometedor. Con el número 
de proyecto Tu-95, este aparato era una 
versión con ala en flecha del Tu-85, do¬ 
tado con cuatro motores turbohélice que 
accionaban hélices cuatripalas contra- 
notativas con el diámetro de gran ex¬ 
tensión, 5,6 m, En un momento en que 
oroliferaban los bombarderos a reac- 
■ 

ción, la configuración elegida para los 
motores hizo que el proyecto se consi¬ 
derase superado y solamente años más 
tarde Occidente pudo apreciar el nota¬ 
ble radio de acción y la elevada capaci¬ 
dad de carga de este aparato. El Tu-20, 
que puede transportar hasta 16 tripulan¬ 
tes, incluidos los dos pilotos, fue denomi¬ 
nado convencionalmente «Bear» por la 
OTAN y resultó un avión capaz de volar 

a una velocidad 160 km/h superior, a la 
que, hasta entonces se consideraba co¬ 
mo máxima para un avión de hélice de 
esas dimensiones. 

La producción principal del «Bear* fi¬ 
nalizó en 1961-1962, tras la construcción 
de unos 300 aparatos, pero durante los 
veinte años siguientes su fabricación 
continuó al ritmo de una docena al año 
para mantener el número de aviones en 
servicio. Actualmente, la Aviación Mili¬ 
tar soviética (V-VS) dispone de unos f 15 
Tu-20 (poco más de los aviones todavía 
en servicio) en las versiones «Bear-A», 
«Bear-B», «Bear-C» y «Bear-G» para el 
bombardeo en calda libre o el transpor¬ 
te de misiles de crucero. Hace relativa¬ 
mente poco tiempo en los talleres de 
Taganrog, se ha emprendido la produc¬ 
ción del nuevo «Bear-H» que se ha con¬ 
vertido en el vector de lanzamiento del 
misil de crucero AS-15. 

Las versiones de reconocimiento ma¬ 
rítimo del «Bear» tienen la designación 
Tu-142, número adoptado en lugar de 
Tu-20 para denominar los modelos nava¬ 
les no incluidos en los acuerdos SALT-2 
de 1979 sobre el control de armamentos. 
Comprenden 45 «Bear-D», dotados con 
un gran radomo en banda I bajo el vien¬ 
tre, un pequeño número de «Bear-E» 
equipados con máquinas fotográficas en 
la bodega y 50 «Bear-F» para misiones 
antisubmarinas. Estos últimos pertene¬ 
cen a un proyecto modificado que prevé 
un alargamiento de dos metros del fuse¬ 
laje desde la sección delantera a las 
alas. En otros «Bear» se han instalado di¬ 
versos sensores especiales y tres ejem¬ 
plares, designados Tu-142M, deberán 
entregarse en 1985 a la Armada de la 
India para misiones antisubmannas, úni¬ 
cas exportaciones de la sene Tu-20, A 
pesar de su prolongada vida operativa, 

el «Bear» es un eficaz avión de reconoci¬ 
miento y continuará en servicio con la 
Aviación de la Armada soviética. 

Características 
Tu-20 (Tu-142) «Bear-F* 
Tipo: avión de reconocimiento mántimo 
de largo alcance. 
Planta motriz: cuatro turbohélices 
Kuznetsov NK-12MV de 12 795 hp de 
potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
925 km/h a 12 500 m; alcance 12 550 km. 
Peso: máximo en despegue unos 
188 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 51,1 m; 
longitud 49,5 m; altura 12,12 m; 
superficie alar 310,5 m2. 
Armamento: dos cañones NR-23 de 
23 mm para la defensa en una loneta de 
cola, más cargas de profundidad, 
bombas y torpedos. 
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La sombra del «Bear» 
El gigante de Tupolev, conocido como «Bear» y en producción durante treinta años, 
se ha convertido en una visión familiar en los cielos de todos los océanos del globo. 
Pocos marinos occidentales participantes en grandes maniobras navales pueden 
afirmar no haber sentido la siempre acediante sombra del «oso» soviético. 

En esta fotografía de un «Bear-D», la versiór. 
más frecuentemente observada en aguas 
internacionales, es evidente ¡a característica 
configuración de las alas en flecha con cua:r: 
grandes motores turbohélices. 

El oso (en inglés bear) es usado frecuentemente 
para representar a la URSS y, probablemente 
por este motivo, la OTAN asignó este nombre 
convencional, «Bear», al bombardero Tupolev 
Tu-20, al ser observado a mediados de los años 
cincuenta por primera vez. Al igual que la Unión 
Soviética, el «Bear» es un gigante: y, de este mo¬ 
do, viene a confirmar la opinión de Occidente so¬ 
bre su país de origen, ya que apareció como un 
proyecto conceptualmente superado. 

Al igual que la influencia soviética, el «Bear» 
está presente en todo el mundo y, en consecuen¬ 
cia, en parte es responsable de la presencia de 
la URSS en los puntos estratégicos bajo y sobre 
la superficie de los mares. 

Aunque posiblemente desde finales de 1956 
se empleó por la Aviación soviética como bom¬ 
bardero estratégico (y más tarde como vector 
para un misil de crucero) no pudo identificarse el 
«Bear» en su versión naval hasta 1967, cuando 
dos ejemplares sobrevolaron buques de la Guar¬ 
dia Costera norteamericana en el Ártico. Éstos, 
designados «Bear-D», presentaban una gran an¬ 
tena del radar de búsqueda en banda I bajo el 
fuselaje, que fue bautizada «Big Bulge» (gran 
protuberancia) por el Comité de Coordinación de 
Normalizaciones Aeronáuticas de la OTAN, La 
denominación resultó correcta puesto que se tra¬ 
taba del radar más grande transportado en vuelo 
hasta la aparición de los aviones AWACS. Ade¬ 
más de otros sensores electrónicos y antenas, el 
«Bear-D» ostenta un radar de navegación 
«Short-Horn» (con capacidad de bombardeo) en 
banda J bajo el extremo de proa, mientras que 
en algunas modificaciones la torreta de popa fue 
remplazada por otros sistemas electrónicos. To¬ 

davía están en servicio unos 45 «Bear-D», entre 
cuyas funciones principales figura la de iluminar 
blancos para los misiles lanzados por buques o 
aviones demasiado distantes e incapaces de lo¬ 
calizar el enemigo con sus propios radares. 

Abajo. Los «Bear-D» realizan frecuentes 
misiones sobre el Atlántico Septentrional y 
vuelan desde sus bases en la península de Kola 
hasta los aeródromos de Cuba. Un aparato de 
este tipo es interceptado por los F-4E Phantom 
del 57. ° Escuadrón de Caza de Interceptación. 



La sombra del «Bear» 

El «Bear-E», una adaptación del «Bear-A», es 
.i avión de reconocimiento estratégico dotado 
con una sonda para la recepción de combustible 
ro vuelo, seis (o siete) máquinas fotográficas en 
a bodega de armas y sensores electrónicos. Fi¬ 
nalmente, en 1973, se identificó el «Bear-F», ver- 
5 ón antisubmarina de largo alcance que presen- 
*a un fuselaje alargado, una cabina modificada 
con el techo más alto, un radomo más pequeño 
en banda I instalado en una posición más ade- 
antada que en el «Bear-D». un radar en banda J 
montado en una prolongación bajo la proa (sólo 
en el caso de que sea requerido) y una serie 
completa de sistemas de elaboración de datos 
acústicos. 

El «Bear», por sus grandes dimensiones, su 
argo alcance y respetable velocidad, represen- 
raba el avión ideal para patrullar lejos de. sus ba¬ 
ses, vastas extensiones oceánicas. El origen de 
este tipo de misiones se remonta al anuncio de 
una nueva doctrina militar realizada por Nikita 
■Chrushchev en enero de 1960, por la que el sub¬ 
marino asumiría un papel predominante en eí 
ámbito del armamento naval, seguido por la AV- 
MF (Aviación de la Armada), mientras que los bu- 
oues de superficie y las restantes unidades ten¬ 
drían una menor importancia. Mientras avanzaba 
el proceso de transformación de la Flota soviéti¬ 
ca desde una fuerza de protección local a una 
armada de carácter oceánico, el «Bear» intensifi¬ 
có su actividad de vigilancia al operar desde un 
número siempre mayor de bases. 

Patrullas defensivas 
De cualquier forma, los «Bear», en fundón de- 

densíva, patrullan las aguas cercanas a la Unión 
Soviética en busca de buques y submarinos ex- 

• años tal como haría cualquier otra fuerza aérea 
^aval. Los aviones desarrollan misiones de vigi- 
ancia sobre zonas de maniobra utilizadas habi- 
tualmente por la Armada soviética, aunque, pro¬ 
bablemente, no tienen mucho que hacer con las 
t otas del mar Negro y del Báltico que operan en 

las aguas territoriales soviéticas y que pueden 
protegerse con ios llyushin 11-38 «May». 

Las flotas del Pacífico y del Norte operan so¬ 
bre zonas más extensas; la segunda es respon¬ 
sable de la vigilancia de los 12 000 km de costa 
ártica y de la actividad de la mayor parte de los 
submarinos nucleares de la URSS. 

La Flota del Norte, que lo hace desde Mur¬ 
mansk, cubre las aguas al largo de Noruega y las 
zonas de maniobras de este país, mientras que 
sus componentes penetran regularmente en el 
Atlántico Septentrional, a través del paso entre 
Islandia y las islas Faroe, que representa la línea 
más probable de introducción de la Flota soviéti¬ 
ca en caso de guerra. Los «Bear», que parten de 
sus bases en la península de Kola en apoyo de 
estas operaciones, forman parte de las 425 ele¬ 
mentos aeronavales de la Flota del Norte. La si¬ 
tuación en el Pacífico es prácticamente la misma: 
de forma regular se desarrollan patrullas sobre el 
mar de Bering y de Okhotsk así como en el mar 
de Japón. En esta área se encuentran estaciona¬ 
dos alrededor de 440 aviones navales de todo 
tipo, los «Bear» incluidos. 

Sin embargo, también pueden observarse los 
«Bear» en aguas que no constituyen una priori¬ 
dad inmediata para la defensa de la Unión Sovié¬ 
tica; la vigilancia de los movimientos del tráfico 
marítimo y la escucha de informaciones electró¬ 
nicas sobre una amplía zona, son actividades 
esenciales para una gran potencia, así como la 
ayuda a los estados amigos en América Central, 
África, y el Sureste asiático. 

El régimen de Castro en Cuba ha proporciona¬ 
do a la URSS una base ideal desde ia que obser¬ 
var los límites marítimos orientales de EE UU y, 
según el Pentágono, para ayudar a los movi¬ 
mientos socialistas de América Central. Normal¬ 
mente, seis «Bear» están basados en San Anto¬ 
nio, al sur de la Habana, desde donde pueden 
cooperar con los buques soviéticos destacados 
de modo continuo en el golfo de México. Los 
«Bear-D» llegaron a estas bases en noviembre 

de 1981 y a éstos siguieron, a principios de 1983, 
los «Bear-F» antisubmarinos. Estos últimos se 
encuentran destacados en la zona con el apa¬ 
rente objetivo de controlar los submarinos nortea¬ 
mericanos con armamento nuclear que zarpan 
de los puertos orientales. Los aviones consti¬ 
tuyen la mitad de la fuerza de vigilancia en el 
Atlántico Meridional, mientras que el resto proce¬ 
de del territorio africano, de Luanda, en Angola. 
Conjuntamente, las dos unidades de «Bear» 
pueden vigilar el océano desde las rutas del Me¬ 
diterráneo hasta la costa norteamericana y por el 
sur hasta el cabo de Buena Esperanza. 

Los buques soviéticos han incrementado su 
actividad en el Océano índico, donde, inevitable¬ 
mente, se espera que muy pronto aparezcan los 
«Bear», que operarán junto a los «May» los cua¬ 
les, con un radio de acción inferior, actúan desde 
Etiopía y Yemen del Sur. Si los «Bear-D» se des¬ 
tacaran en Adén, en Yemen del Sur, podrían vigi¬ 
lar los mares hasta la base norteamericana de 
despliegue rápido de Diego García. Sin embar¬ 
go, para EE UU quizás sea más irritante aún el 
hecho de que los «Bear», en la actualidad, reali¬ 
zan su labor desde la antigua base estadouni¬ 
dense de Cam Ranh, en Vietnam, en apoyo de 
los aproximadamente 25 buques soviéticos que 
se encuentran en el mar de China Meridional. 
Los primeros aparatos que llegaron en abril de 
1979 a esta región, concretamente a Da Nang, 
fueron dos «Bear-D» de vigilancia marítima, se¬ 
guidos el mes de enero siguiente por dos«Bear- 
F» antisubmarinos; ios cuatro aviones en junio de 
1980 estaban destacados en Cam Ranh. En ese 
momento, por primera vez se observó cómo tra¬ 
bajaban conjuntamente fuera de la URSS dos 
modelos complementarios del «Bear»; también 
este experimento se puso en práctica en Cuba. 

La importancia de! despliegue de los «Bear» 
se puso de manifiesto en noviembre de 1983, 
con la llegada de diez bombarderos a reacción 
Tupolev Tu-16 «Badger» a Cam Ranh. Encarga¬ 
dos de la lucha antibuque, los «Badger» confían 

La «sombra» ataca 
El «Bear-C» es una variante de ataque del Tu-95, 
fácilmente idenfí/jicabJe de la versión de 
reconocimien to marítimo por el radomo bajo 
el morro, mucho más grande. En caso de guerra 
su función marítima primaria podría ser la de 
atacar Jos objetivos navales más importantes. 



Aviones marítimos modernos 

en los «Bear» para localizar los blancos, y la hi¬ 
pótesis de que un regimiento de 25 «Badger» 
sea, finalmente, basado en Vietnam no es desca¬ 
bellada. Los refuerzos o la sustitución de estos 
aviones provocaron a finales de noviembre de 
1984 un incidente diplomático, cuando diversos 

aviones de ambos tipos sobrevolaron el espacio 
aéreo japonés durante su vuelo de traslado. En 
nuestros días, pocas áreas de importancia marí¬ 
tima quedan fuera del alcance de los «Bear» que 
parten del territorio soviético o de aeródromos si¬ 
tuados en países amigos de Moscú. 

Arriba. Este «Bear-D», interceptado en ¡978, 
presenta un cono de co/a carenado en lugar de 
la forrera posterior artillada. Existe la opinión 
sobre este carenaje de alojar más sistemas 
electrónicos para misiones de vigilancia 
marítima y designación de objetivos. 

unos 

Los misiles AS-4 «Kitchen» 
arman tanto a los Tu-20 
«Bear» como a los Tu 22M 
«Backfire» en versión de 
bombardero. Pare^ _ 
AS-4, con un 
estimado en 
baja cota_y unos 800 km a 
gran a/fura, es uno de los 
misiles soviéticos más 
avanzados. 

Derecha. La aproximación de los 
misiles soviéticos hacia el objetivo 
se realiza según los diversos 
métodos tácticos. Algunos pueden 
^-programados para atacar a baja 
cota, mientras que unos pocos 
disponen de capacidad para actuar 
como rozadas; normalmente, uno 
de los métodos preferidos es el de 
aproximación a elevada velocidad 
y a gran altura para caer en picado 
sobre el objetivo. 
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E. avión de patrulla de alcance medio 
Eenev Be-12 que presta servicio con las 

soviéticas del Norte y del mar Ne- 
jic en las que desarrolla misiones anti- 
submarinas y de vigilancia en un radio 
de 370 km de la costa, es un avión de 
'meas no demasiado armoniosas, pero 
ha recibido justamente la denominación 
de Tchaika (gaviota) en virtud de la es¬ 
tructura de los planos, sobre los que, en 
su parte más alta, se instalan los motores 
s fin de mantener cierta a distancia las 
hélices de los rocttones de agua durante 
as maniobras de despegue y amaraje. 

Este avión se desarrolló a finales de 
ios años cincuenta en un intento de susti¬ 
tuir al Be-6, y el modelo recibió el nom¬ 
bre de «Mail» en los círculos de la 
OTAN tras su aparición, en 1961. en la 
Muestra Aeronáutica de Tushino (Mos¬ 
cú). Entró en servicio en tomo a 1965 y 
antes de que finalizase la producción a 
comienzos de los años setenta al menos 
se construyeron 100 ejemplares de! mo¬ 
delo básico del aparato. Unos ochenta 
aviones continúan en desarrollo de cier¬ 
ta actividad dentro de las fuerzas de la 
Aviación de la Armada. Los sistemas 
cnás importantes para llevar a cabo su 
función primaria antisubmarina son: el 

radar «Short Horn» en banda J, instalado 
en la proa para la descubierta de largo 
alcance, el bombardeo y el larguero 
MAD, situado en la popa. El avión puede 
lanzar cargas de profundidad y otro tipo 
de armamento a través de una compuer¬ 
ta en la parte inferior del casco, detrás 
del rediente, mientras que otras armas, 
como los torpedos, pueden instalarse 
externamente en dos soportes subalares 
situados en el exterior de cada uno de 
los motores. La tripulación se compone 
al menos de cinco hombres (los dos pi¬ 
lotos. el mecánico de a bordo, el opera¬ 
dor de radar ESM y el de sistemas 
ASW), pero cuando se ha de efectuar 
una misión de descubierta visual se ne¬ 
cesitan nueve hombres. Al parecer, el 
avión también es utilizado en misiones 
de recogida de datos electrónicos, es¬ 

pecialmente sobre el Báltico y si opera 
desde bases costeras, el Be-12 emplea 
un tren de aterrizaje de tipo clásico, 
cuyas unidades principales se repliegan 
en el interior del fuselaje, mientras que 
el extremo superior de las ruedas per¬ 
manece visible. Los flotadores estabili¬ 
zadores, que se encuentran cerca de los 
bordes marginales, son fijos. 

Los Be-12 dejaron de operar en Egip¬ 
to con las insignias de la aviación de es¬ 
te país tras su distanciamiento de la 
URSS, pero a partir de 1981 se entrega¬ 
ron una docena de ejemplares a Viet¬ 
namí para realizar misiones sobre el mar 
de China Meridional, 

Características 
Be-12 «Mail» 
Tipo; avión anfibio de patrulla marítima. 

Llamado por los soviéticos M-12, el 
Beríev Tchaika (gaviota) es uno de 
los últimos anfibios utilizados en 
misiones militares a gran escala en 
tareas ASW y Elint. 

Planta motriz: dos turbohélices lvchenko 
AI-20D de 4 190 hp de potencia unitaria. 
Prestaciones: velocidad máxima 
608 km/h. régimen de trepada 910 m por 
minuto, techo de servicio 11 280 m; 
alcance operacional máximo 4 000 km. 
Pesos: vacío unos 20 000 kg; máximo en 
despegue unos 29 450 kg. 
Dimensiones: envergadura 29,71 m; 
longitud 30,17 m; altura 7 m; superficie 
alar 105 m2. 
Armamento: cargas de produndidad, 
torpedos y bombas en el interior de! 
casco o en cuatro soportes subalares. 

■ URSS 

Ilynshin 11-38 «May» 
a turbohélice Ilyushm 11-18 fue uno de 
os aviones de pasajeros soviéticos más 

satisfactorios al tiempo que fue produci¬ 
do y exportado en grandes cantidades 
para su empleo en aviaciones militares. 
En 1967, la oficina responsable del 
proyecto puso en vuelo el primer mode¬ 
lo antisubmanno, el 11-38, tal como había 
hecho la compañía Lockheed en la pro¬ 
ducción del P-3 Orion, aunque, en el ca¬ 
so del Ilyushin la instalación de los siste¬ 
mas internos comportó una posición mu¬ 
rrio más adelantada del ala. El originario 
fuselaje presionizado de sección circu¬ 
lar se alargó ligeramente y las ventani¬ 
llas fueron remplazadas por algunos pe¬ 
queños ojos de buey, mientras que se 

añadieron unas bodegas de armas no 
excesivamente profundas, delante y de¬ 
trás del ala, instaladas en la parte baja 
del fuselaje, Probablemente, la posición 
adelantada del ala se debió a un intento 
para despejar la prolongada sección 
posterior del fuselaje de estructuras me¬ 
tálicas, a fin de mejorar las prestaciones 
del MAD, montado en la prolongación 
del cono de popa También es digno de 
mención la ausencia de soportes subala¬ 
res. La tripulación ha de estar compues¬ 
ta por doce hombres, de los que ocho 
son especialistas tácticos que se acomo¬ 
dan en el compartimiento central princi¬ 
pal. La producción del 11-38 fue de unos 
100 ejemplares, completados en su tota¬ 

lidad a comienzos de los años setenta. 
En 1972 varios de estos aparatos opera¬ 
ron desde Egipto, mientras que en 1979 
algunos 11-38 (apodados «May» por la 
OTAN) lo hicieron desde Yemen. 

Características 
D-38 «May» 
Tipio: avión de patrulla marítima y lucha 
antisubmarina. 
Planta motriz: cuatro turbohélices 
lvchenko AI-20M de 4 250 hp. 
Prestaciones: velocidad de crucero 
645 km/h; alcance práctico 7 250 km. 
Pesos: (estimados) vacío 36 300 kg; 
máximo en despegue 64 000 kg. 
Dimensiones: envergadura 37,4 m; 

longitud 39,6 m; altura 10,17 m, 
superficie alar 140 m2. 
Armamento; no se conoce, con 
seguridad, fiero es posible que 
comprenda numerosas sonoboyas y 
torpedos antisubmarinos. 

Como el Orion, el 11-38 deriva de un 
aparato de transporte comercia). Se 
cree que unos sesenta ejemplares 
están en servicio con la Armada 
soviética. Tres aviones ex 
soviéticos se hallan en activo en ¡a 
India, ios ejemplares soviéticos 
actúan sobre todo en el Atlántico, 
el Mediterráneo y, de forma 
creciente, en el Indico. 
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